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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Reforma Educacional, JUNJI juega un rol preponderante en Educación Parvularia considerando su larga trayectoria en dicha materia. La misión de nuestra institución 
“otorgar educación parvularia pública, gratuita y de calidad, y bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que provienen de familias 
que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la universalización, a través de diversos programas educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad 
inclusiva y de niños y niñas como sujetos de derechos; y que reconoce las potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales incorporándolas para dar mayor 
pertinencia a sus aprendizajes”, nos enfrentó a genuinos desafíos y movilizó a la gran cantidad de funcionarios/as a lo largo de nuestro territorio nacional, que han estado desde siempre 
comprometidos/as con esta tarea.  
 
Teniendo como base los énfasis de esta misión, el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) del año 2016, vino a constituirse como una herramienta de gestión para los 16 equipos de 
trabajo definidos, los cuales comprometieron metas anuales reconociendo tanto los énfasis estratégicos y regionales propios de su gestión territorial. Durante el año y mediante Of. Ord. 
N°015/1156 con fecha 09 de mayo, se envió a la Ministra de Educación solicitud de aprobación de modificación de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) 2016, la que consideró 
aspectos de forma en cuanto a la redacción de indicadores asociados a los equipos: 2 (Antofagasta), 12 (Magallanes) y 13 (Metropolitana), siendo ésta aprobada mediante Decreto Exento 
N°1662 de fecha 19 de diciembre 2016. 
 
El presente informe da cuenta de los grados de cumplimientos alcanzados al 31.DIC.2016 por cada equipo de trabajo, respecto a sus objetivos y metas de gestión definidas para el año 
2016, según lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Nº 983, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento para la aplicación de incremento por desempeño colectivo 
del artículo 7° de la Ley 19.553. El cumplimiento de dichas metas, permitirá acceder a un incentivo económico de acuerdo a lo que define el Art. 10 del Decreto N° 983, anteriormente 
citado, por lo que el porcentaje máximo de este incentivo será:  
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
METAS DE GESTIÓN 

INCREMENTO ECONÓMICO 

≥ 90% 4% de la suma de las remuneraciones indicadas en el Art. 4 º de la Ley Nº 19.553. 

<90% y ≥75% 2% de la suma de las remuneraciones indicadas en el Art. 4 º de la Ley Nº 19.553. 

<75% No tendrán derecho al incremento por desempeño colectivo. 

 
 
Finalmente, relevar que los 16 equipos de trabajo logran ponderar en total cumplimientos superiores al 90,0% en sus respectivos Convenios de Desempeño Colectivo año 2016. Cabe 
destacar que el Equipo 13 (Metropolitana) logra un 99,9%, siendo el equipo con la mayor ponderación obtenida, resultado que refleja una gestión destacable, debido a que esta región 
contiene la mayor cantidad de jardines y recursos de la institución. Por otra parte y en vista de que el equipo 3 (Atacama) durante los meses de marzo y mayo enfrenta el Paro de 
funcionarios por el “Bono Atacama”,  afectando la totalidad de sus ponderaciones, ya que sus gestiones se ven impactadas por este hecho fortuito y ajeno a su gestión. 
 
Es importante destacar el compromiso y contribución de todos(as) los(as) funcionarios(as) que componen nuestra institución en el cumplimiento de los resultados, los que implican un 
sinfín de gestiones y acciones adicionales a la labor encomendada. Se reconoce el trabajo realizado por el personal de nuestras unidades educativas, quienes hacen posible concretar 
nuestra misión y así, llegar al corazón de cada niño y niña de nuestro país, impactándolo(a) de forma significativa. 
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El Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) 2016, fue aprobado con fecha 30 de noviembre 2015 y se estructura a partir de la def inición de 16 equipos de trabajo, es decir, quince (15) 
centros de responsabilidad correspondientes a las Direcciones Regionales y un (1) equipo asociado a la Dirección Nacional (DIRNAC).  
 
Cada equipo comprometió: 

 5 indicadores transversales, estratégicos y homogéneos, cuya ponderación total varía entre un 70% y 80%: 
 

EQUIPOS INDICADORES TRANSVERSALES 

1 al 16 (Todos) Porcentaje de matrícula promedio de párvulos con respecto a la capacidad de atención en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico.    

1 al 16 (Todos) Porcentaje de asistencia mensual promedio de párvulos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico, respecto de matrícula mensual promedio.    

1 al 16 (Todos) 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. 

1 al 16 (Todos) Porcentaje de ejecución presupuestaria de los Subtítulos. 22-24 (exceptuando 24.03.170)  y 29 (exceptuando 29.04) a nivel regional al 31.08.2016. 

1 al 16 (Todos) Porcentaje de jardines infantiles clásicos de administración directa que implementan planes de mejora en el año t. 

 

 Entre 2 y 3 indicadores propios de cada región y DIRNAC, a modo de reflejar las realidades regionales y desafíos institucionales, cuya ponderación total varía entre un 20% y 
30%: 

 
EQUIPOS INDICADORES REGIONALES 

1 (Tarapacá) Porcentaje de ejecución de actividades del Plan Anual de Capacitación Regional. 

1 (Tarapacá) Porcentaje de publicaciones en medios masivos de comunicación relacionadas con la misión institucional y quehacer en los jardines infantiles realizadas en el año t. 

1 (Tarapacá) Porcentaje de talleres realizados con familias que contribuyen al desarrollo evolutivo e integral de los  niños y niñas en el año t. 

2 (Antofagasta),  
3 (Atacama), 
6 (O´Higgins), 
8 (Bío-Bío) 

Porcentaje de respuesta a reclamos recibidos de parte de la ciudadanía respondidos en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

2 (Antofagasta), 
3 (Atacama), 
6 (O´Higgins), 
7 (Maule), 
8 (Bío-Bío),  
12 (Magallanes), 
14 (Los Ríos) 

Porcentaje de presupuesto vigente para capacitación ejecutado al mes de agosto del año t1. 
 
 
 
 
 
 

2 (Antofagasta) Promedio de Supervisiones Técnicas Educativas por Jardines infantiles JUNJI del Programa Educativo Jardín Infantil (administración directa y por terceros). 

3 (Atacama), 
7 (Maule) 
8 (Bío-Bío) 

Tiempo promedio de elaboración de propuestas de Resoluciones exenta y Resoluciones afecta. 

 

 

                                                 
1 Dicho indicador es enunciado de formas diferente por el equipo 12 (Magallanes), Porcentaje de ejecución presupuestaria del ítem de capacitación a nivel regional al 31 de agosto de 2016, no obstante, todos consideran la ejecución de las 4 cuentas asociadas al 
presupuesto de capacitación: 22.01.001.002 Alimentos y bebidas para capacitación; 22.09.999.003 Arriendo de capacitación; 22.08.007.006; Pasajes capacitación y 22.11.002 Cursos de capacitación, a excepción del Equipo 2 (Antofagasta) que sólo considera dos 
cuentas: 22.01.001.002 y 22.11.002. 



 

Página 4 | 72 

Convenio de Desempeño Colectivo 2016 - JUNJI  
Departamento de Planificación 
Sección Control y Monitoreo Institucional 

EQUIPOS INDICADORES REGIONALES 

4 (Coquimbo) Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva. 

4 (Coquimbo) Porcentaje de Informes Estadísticos Regional enviados a Director(a) Regional y Directoras de establecimientos de administración directa. 

5 (Valparaíso) Porcentaje  de apariciones de prensa positivas gestionadas por la Unidad de Comunicaciones a nivel regional que difundan la importancia de la educación inicial, la 
misión institucional y aumento de cobertura 2015-2018 de la JUNJI realizadas en el año t. 

5 (Valparaíso) Porcentaje de funcionarias de jardines infantiles incorporadas a la dotación efectiva al mes de marzo de 2016,  capacitadas en ambientes positivos y resolución de 
conflictos. 

5 (Valparaíso) Porcentaje de Supervisiones Técnicas  realizadas a establecimientos de Programa  Educativo Jardín Infantil y  Alternativo de administración directa. 

6 (O´Higgins) Porcentaje de reclamos ingresados a través del SIAC regional que cuentan con compromisos implementados. 

7 (Maule) Porcentaje de contrataciones efectuadas por tratos directos en el año. 

9 (Araucanía) Porcentaje de establecimientos de Programa Educativo Jardín Infantil y  Alternativo de administración directa supervisados. 

9 (Araucanía) Porcentaje de jardines infantiles clásicos administrados por JUNJI, que cuentan con la presencia de alguna subdirección Regional en sus reuniones de trabajo. 

10 (Los Lagos), 
15 (Arica y Parinacota) 

Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil y Programa Educativo Alternativos de Atención cuyas madres trabajan y/o estudian. 

10 (Los Lagos) Porcentaje de Informes de Gestión de Meta Presidencial enviados a Director(a) Regional. 

10 (Los Lagos) Porcentaje del Plan Operativo Anual (POA) de la región ejecutado. 

11 (Aysén) Porcentaje de participación en eventos relacionados con la Reforma de la Educación Parvularia convocados en la región. 

11 (Aysén) Porcentaje de Órdenes de Ingreso distribuidas y despachadas hacia los Jardines Infantiles clásicos y alternativos administrados por JUNJI en un plazo máximo de 15 
días hábiles desde el ingreso a bodegas JUNJI regional. 

11 (Aysén) Porcentaje de directivos regionales, encargadas de unidades y directoras de jardines infantiles clásicos de administración directa capacitados con un mínimo de 18 
horas, en estrategias para aplicar el liderazgo. 

12 (Magallanes) Tasa de variación anual  de la oferta de atención en establecimientos del Programa Jardín Infantil clásico Administrado por JUNJI y Administrados por Terceros. 

12 (Magallanes) Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Regional (POA). 

13 (Metropolitana) Porcentaje de implementación de acciones del Programa de Fortalecimiento Organizacional. 

13 (Metropolitana) Porcentaje de Jardines Infantiles del programa educativo Jardín Infantil y Programas alternativos y comunitarios de atención a excepción de Establecimientos en 
Convenio de Alimentación que cuentan con 3 Supervisiones de Equipo Técnico Regional  durante año t. 

13 (Metropolitana) Porcentaje de acciones ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de la Permanencia de funcionarios al interior de Jardines Infantiles de Administración directa. 

14 (Los Ríos) Porcentaje de Guías de Despacho recepcionadas por los Jardines Infantiles clásicos y alternativos administrados por JUNJI en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

14 (Los Ríos) Porcentaje de Iniciativas de Inversión subidas a la Plataforma Chile Indica y ejecutadas al año t. 

15 (Arica y Parinacota) Porcentaje de Jardines que implementan Plan Piloto de Gestión Integrada. 

16 (DIRNAC) Porcentaje de funcionarios/as que realizan proceso de inducción. 

16 (DIRNAC) Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Tecnológico JUNJI. 

16 (DIRNAC) Número de actividades implementadas de Programa de Difusión de la Política de Desarrollo de Personas. 

 
 
Finalmente y tal como se define en el Convenio de Desempeño, cada uno de los indicadores de los 16 equipos fue consensuado en una primera instancia por los Directores y Directoras 
Regionales y luego, de acuerdo a lo que define el Reglamento en el artículo 29°2, fueron informados y consultados a las Asociaciones de Funcionarios (AJUNJI y APROJUNJI).  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Decreto N° 983, de 2003, del Ministerio de Hacienda -que aprobó el reglamento para la aplicación del incremento por desempeño colectivo del artículo 7° de la ley N° 19.553 
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A continuación en el Cuadro N°1, se pueden apreciar las ponderaciones finales logradas por los equipos de trabajo. El promedio de éstas alcanza un 99,5%. 
 

CUADRO N°1: PONDERACIONES ALCANZADAS POR LOS 16 EQUIPOS, SEPARADAS POR  
INDICADORES TRANSVERSALES Y REGIONALES AL 31.DIC.2016. 

EQUIPOS 

INDICADORES TRANSVERSALES N° INDICADORES REGIONALES TOTAL 

N° POND. ANUAL % CUMPLIMIENTO 
POND. A DICIEMBRE 

N° POND. ANUAL % CUMPLIMIENTO 
POND. A DICIEMBRE 

N° POND. 
ANUAL 

% CUMPLIMIENTO 
POND. A DICIEMBRE 

1 (TARAPACÁ) 

5 
Entre  

80% y 70% 

69,7% 

3 

Entre  
20% y 30% 

30,0% 

8 

100% 

99,7% 

2 (ANTOFAGASTA) 69,8% 30,0% 99,8% 

3 (ATACAMA) 65,6% 30,0% 95,6% 

4 (COQUIMBO) 79,8% 2 20,0% 7 99,8% 

5 (VALPARAÍSO) 70,0% 

3 

29,6% 

8 

99,6% 

6 (O´HIGGINS) 69,7% 30,0% 99,7% 

7 (MAULE) 69,8% 30,0% 99,8% 

8 (BÍO BÍO) 69,6% 30,0% 99,6% 

9 (ARAUCANÍA) 79,8% 2 20,0% 7 99,8% 

10 (LOS LAGOS) 69,4% 

3 

30,0% 

8 

99,4% 

11 (AYSÉN) 69,7% 30,0% 99,7% 

12 (MAGALLANES) 69,2% 30,0% 99,2% 

13 (METROPOLITANA) 69,9% 30,0% 99,9% 

14 (LOS RÍOS) 69,2% 30,0% 99,2% 

15 (ARICA Y PARINACOTA) 79,7% 2 20,0% 7 99,7% 

16 (DIRNAC) 67,1% 3 29,8% 8 96,9% 

PROMEDIO % CUMPLIMIENTO POND. A DICIEMBRE 99,5% 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados alcanzados por los Equipos de Trabajo al 31.DIC.2016. 

GRÁFICO N°1: PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTOS POR EQUIPO DE TRABAJO AL 31.DIC.2016.  

 
Fuente: Elaboración a partir de los resultados del Cuadro N°1. 
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CUADRO N°2: CUMPLIMIENTO GLOBAL POR EQUIPO DE TRABAJO AÑO 2016. 

EQUIPOS DE TRABAJO 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

1 (TARAPACÁ) 471 8 99,7% 4,0% 

2 (ANTOFAGASTA) 607 8 99,8% 4,0% 
3 (ATACAMA) 468 8 95,6% 4,0% 
4 (COQUIMBO) 905 7 99,8% 4,0% 
5 (VALPARAÍSO) 1.289 8 99,6% 4,0% 
6 (O´HIGGINS) 617 8 99,7% 4,0% 
7 (MAULE) 1.034 8 99,8% 4,0% 
8 (BÍO BÍO) 1.244 8 99,6% 4,0% 
9 (ARAUCANÍA) 780 7 99,8% 4,0% 
10 (LOS LAGOS) 604 8 99,4% 4,0% 
11 (AYSÉN) 240 8 99,7% 4,0% 
12 (MAGALLANES) 427 8 99,2% 4,0% 
13 (METROPOLITANA) 4.440 8 99,9% 4,0% 
14 (LOS RÍOS) 164 8 99,2% 4,0% 
15 (ARICA Y PARINACOTA) 447 7 99,7% 4,0% 
16 (DIRNAC) 287 8 96,9% 4,0% 
DOTACIÓN EFECTIVA A DIC 2016 14.0243 125 PROMEDIO: 99,5% 4,0% 

Fuente: Elaboración a partir de información de N° funcionarios manejada por el Dpto. de RR.HH y los resultados alcanzados por los Equipos de Trabajo al 31.DIC.2016 manejada por el Dpto. de Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 De acuerdo a los datos incorporados en la formulación del CDC año 2016, la dotación efectiva correspondía a un total de 13.513 (Fuente: Dato Septiembre 2015/Maestro de Personal). No obstante, y de acuerdo a los datos informados por el Departamento de RR.HH 
un total de 14.024 funcionarios accedieron al incremento por desempeño (Fuente: Dato a Diciembre 2016). Respecto del aumento en la dotación entre el 30 de Septiembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016, esto responde principalmente al aumento de cobertura 
en esos 15 meses y su correspondiente dotación (Educadoras y Técnicos). 
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RESULTADOS FINALES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO POR EQUIPO DE TRABAJO AÑO 2016 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 

COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 

N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

1 (TARAPACÁ) 14.024 471 8 99,7% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 4.688 4.784 98,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asist
encia/Matrícula 
emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

4.554 4.684 97,2% 9,9% Enfermedades estacionales 
de los párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, la 
dispersión geográfica 
potenciada con aspectos 
climáticos que dificultan el 
acceso de los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las familias 
por jardines infantiles que 
cuentan con extensión 
horaria, mantenciones o 
conservaciones que se 
extienden más de lo 
planificado, paralización de 
funcionamiento por paros u 
hechos fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de 
párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico, respecto de matrícula 
mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de 
párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t)*100 

15% 3.768 4.688 80,4% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asist
encia/Matrícula 
emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

3.619 4.554 79,5% 14,8% Enfermedades estacionales 
de los párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, la 
dispersión geográfica 
potenciada con aspectos 
climáticos que dificultan el 
acceso de los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las familias 
por jardines infantiles que 
cuentan con extensión 
horaria, mantenciones o 
conservaciones que se 
extienden más de lo 
planificado, paralización de 
funcionamiento por paros u 
hechos fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T Porcentaje de párvulos con 
Entrevistas de 
Retroalimentación entre la 
Educadora de Párvulos y los 

(Número de párvulos con 
Entrevistas de 
Retroalimentación entre la 
Educadora de Párvulos  y los 

15% No aplica No aplica 63,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentació
n emitido por la 

1) El indicador mide todas las 
entrevistas realizadas por la 
Educadora de Párvulos con las 
madres, padres y/o apoderadas/os 

4.505 4.572 98,5% 15% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

padres en los Jardines 
Infantiles Clásicos -
Administrados por JUNJI y 
Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI.   

padres en los Jardines 
Infantiles Clásicos - 
Administrados por JUNJI y 
Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura 
emitido por la 
Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC al mes 
de abril año t. 

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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 / Total 
del presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento 
de Gasto sin 
movimiento 
efectivo al 
31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

767.954.376 1.235.616.124 62,2% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 7 17 41,2% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación 
de los planes de 
mejora de los 
jardines 
infantiles 
clásicos de 
administración 
directa. 

1) Durante el año 2016 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. 

11 17 64,7% 15% No aplica 
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

2) Reporte de 
cobertura 
jardines 
infantiles a 
agosto 2015, 
GESPARVU. 

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 2016 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 R Porcentaje de ejecución de 
actividades del 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 

10% 12 13 92,0% 31.12.2016 % 1) Plan Anual de 
Capacitación 
Regional.  
2) Informe final 
de gestión del 
sistema de 
capacitación del 
año t respecto 
del total de 
actividades 
comprometidas 
en el Plan, 
firmado por la 
Encargada de 
Capacitación. 

1) El plazo para la ejecución del 
Plan Anual de Capacitación es el 31 
de diciembre de cada año.  
2) 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. 
3) El indicador da cuenta de la 
ejecución de la cantidad de 
actividades que fueron 
comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al principio del año (t-
1), ya que éstas son las que dan 
respuesta a la detección de 

14 14 100,0% 10% No aplica 
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necesidades de capacitación 
(DNC). 
4) Para efectos del denominador  se 
considera la cantidad de actividades 
comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación realizado en el año t-
1, considerando sus respectivas 
modificaciones aprobadas mediante 
Resolución. 

7 R Porcentaje de publicaciones 
en medios masivos de 
comunicación relacionadas 
con la misión institucional y 
quehacer en los jardines 
infantiles realizadas en el año 
t 

(Número de publicaciones en 
medios masivos de 
comunicación relacionadas 
con la misión institucional y 
quehacer en los jardines 
infantiles realizadas / Número 
total de publicaciones en 
medios masivos de 
comunicación relacionadas 
con la misión institucional y 
quehacer en los jardines 
infantiles, programadas para 
el año t)*100 

10% 105 150 70,0% 31.12.2016 % Registro de 
Seguimiento de 
Publicaciones 
firmado por la 
Encargada 
Regional de la 
Unidad de 
Comunicaciones
. 

Se consideran solamente las 
publicaciones realizadas por medio 
escrito y electrónico. 

315 150 210,0% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de talleres 
realizados con familias que 
contribuyen al desarrollo 
evolutivo e integral de los  
niños y niñas en el año t. 

(Número de talleres 
realizados con familias que 
contribuyen al desarrollo 
evolutivo e integral de los 
niños y niñas en el año 
t/Número total de talleres 
programados con familias que 
contribuyen al desarrollo 
evolutivo e integral de los 
niños y niñas en el año t)*100 

10% 5 6 83,0% 31.12.2016 % 1) Programa 
Anual de Trabajo 
con Familia.  
2) Nómina de 
Talleres con 
Familia 
realizados 
firmado por la 
Encargada de 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes. 

El Programa de Trabajo con Familia 
Anual, contempla un total de 6 
talleres con familias que contribuyen 
al desarrollo evolutivo e integral de 
los niños y niñas.  

9 6 150,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

2 (ANTOFAGASTA) 14.024 607 8 99,8% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 5.085 5.353 95,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

5.165 5.415 95,4% 10% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de 
párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico, respecto de 
matrícula mensual 
promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 3.915 5.085 77,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera los 
párvulos matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín Infantil 
Clásico, (Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) correspondiente al 
período Marzo /Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se calcula 
sobre diez meses. 

3.903 5.165 75,6% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 
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° 
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O 
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UNIDAD 
DE 
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

20% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

3.578 5.212 68,6% 20% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 
29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos niveles: 
REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto vigente al 
31.08.2016 de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: PRESUPUESTO 
VIGENTE, el presupuesto inicial más 
todas las modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

996.650.662 1.543.864.077 64,6% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 2 17 11,8% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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.  

17 17 100,0% 15% No aplica 
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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 2016 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 R Porcentaje de respuesta a 
reclamos recibidos de parte 
de la ciudadanía  
respondidos en un plazo 
máximo de 15 días hábiles.  

(Número de reclamos 
recibidos de parte de la 
ciudadanía respondidos en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles en el año t/Número 
total de reclamos ingresados a 
través del SIAC en el año 
t)*100 

10% 80 80 100,0% 31.12.2016 % Informe Regional 
Anual que contiene: 
consolidado 
estadístico regional 
que contempla el total 
de reclamos por tramo 
de días de respuesta, 
tiempo promedio de 
respuesta mensual, 
total de reclamos por 
tipo de administración 
y sexo, estadísticas de 
derivación, situación 
de la denuncia, si es 
efectivo o no y 
compromiso en la 
respuesta. 

1) El indicador mide el plazo de la 
respuesta que entrega la institución, a 
nivel regional, a todos los reclamos que 
ingresan a través de los distintos canales 
de atención ciudadana dispuestos por 
JUNJI.  
2) El tiempo de respuesta se ajusta a lo 
definido en la carta de derechos 
ciudadanos de la institución y 
corresponde a 15 días hábiles. 
3) El resultado final se obtiene en el mes 
de Diciembre, no obstante se recogerá el 
dato en forma mensual y acumulativa. 
4) El Registro de reclamos existentes de 
la región no informará datos, direcciones, 
teléfonos u otros antecedentes que 
pudieran violar la Ley N° 19.628 sobre 
Protección de la vida privada. 

102 102 100,0% 10% No aplica 

7 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 
ejecutado al mes de agosto 
del año t. 

(Total presupuesto para 
capacitación ejecutado al 31 
de agosto del año t / Total 
presupuesto vigente para 
capacitación en el año t)*100 

10% 22.400.000 28.000.000 80,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al mes de 
Agosto 2016. 

1) El dato final se medirá al mes de agosto 
y solo considera las cuentas 
presupuestarias 22.01.001.002 y 
22.11.002. 
2) El presupuesto corresponde al inicial 
asignado desde Dirección Nacional, en 
base a la Ley de Presupuestos Subtitulo 
22, glosa de capacitación y 
perfeccionamiento asignado a la región 
en el mes de Diciembre del año 2015 más 
todas las modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministro de Hacienda.   

32.591.493 32.829.585 99,3% 10% No aplica 
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3) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 2016. 

8 R Promedio de Supervisiones 
Técnicas Educativas por 
Jardines infantiles JUNJI del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil  (administración 
directa y por terceros). 

Sumatoria de supervisiones 
realizadas en establecimientos 
del Programa Educativo Jardín 
infantil en el año t / Número 
total de establecimientos del 
Programa Educativo Jardín 
infantil existentes en la región 

10% 156 52 ≥3 31.12.2016 N° 1) Certificado que 
valide porcentaje de 
cumplimiento del 
indicador emitido por 
Sub Directora 
Técnica. Debe indicar 
específicamente la 
cantidad de 
supervisiones 
realizadas y el número 
de unidades 
educativas. 
2) Nómina de Jardines 
Infantiles existentes al 
mes de marzo de 
2016, en la región 
(Informe Cobertura, 
GESPARVU). 

1) Indicador de medición mensual y 
acumulativa. 
2) Se considera, para efectos del 
indicador, sólo a los jardines de 
administración directa, modalidad clásica 
y VTF. 
3) Considera como mínimo 3 
supervisiones por unidad educativa. 
4) Se considera como base el número 
total de jardines infantiles, existentes al 
mes de marzo del año 2016. 

156 52 3,0 10% No aplica 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

3 (ATACAMA) 14.024 468 8 95,6% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 3.173 3.402 93,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

3.505 3.883 90,3% 9,7% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 
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UNIDAD 
DE 
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 2.285 3.173 72,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

2.398 3.505 68,4% 9,5% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 65,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la 
Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido 
por la Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC al mes de 
abril año t. 

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 

1.633 2.700 60,5% 14% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 
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instrumento utilizado como apoyo y 
registro. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 31.08.2016 
/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-
24 (exceptuando 24.03.170) 
y 29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

746.293.877 1.508.182.461 49,5% 12,4% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

5 T 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 

20% 7 18 38,9% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación de 
los planes de 
mejora de los 
jardines infantiles 
clásicos de 
administración 
directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

7 18 38,9% 20% No aplica 
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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 2016 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 R Porcentaje de respuesta a 
reclamos recibidos de parte de 
la ciudadanía  respondidos en 
un plazo máximo de 15 días 
hábiles.  

(Número de reclamos 
recibidos de parte de la 
ciudadanía respondidos en 
un plazo máximo de 15 días 
hábiles en el año t/Número 
total de reclamos 
ingresados a través del 
SIAC en el año t)*100 

10% 20 20 100,0% 31.12.2016 % Informe estadístico 
regional que 
contiene número de 
reclamos totales y 
cumplimientos por 
rangos de tiempos. 

1) El indicador mide el plazo de la 
respuesta que entrega la institución, 
tanto a nivel nacional como regional, 
a todos los reclamos que ingresan a 
través de los distintos canales de 
atención ciudadana dispuesta por 
JUNJI.  
2) El tiempo de respuesta se ajusta 
a lo definido en la carta de derechos 
ciudadanos de la institución y 
corresponde a 15 días hábiles. 3) El 
resultado final se obtiene en el mes 
de Diciembre, no obstante se 
recogerá el dato en forma mensual 
y acumulativa.  
4) La información del certificado se 
valida con el "Registro de reclamos 
existentes de la región, 
desagregados por usuarios" y con el 
"Consolidado estadístico regional".  
5) El Certificado deberá contener el 
número de reclamos totales y 
cumplimiento por rango de tiempo 
de respuesta. 
6) El Registro de reclamos 
existentes de la región no informará 
datos, direcciones, teléfonos u otros 
antecedentes que pudieran violar la 
Ley N° 19.628 sobre Protección de 
la vida privada. 

30 30 100,0% 10% No aplica 

7 R Tiempo promedio de 
elaboración de propuestas de 
Resoluciones exenta y 
Resoluciones afecta 

Suma (Fecha de término de 
elaboración de propuestas 
de Resoluciones exenta y 
resoluciones afecta año T-
Fecha de inicio de 
elaboración de propuestas 
de Resoluciones exenta y 
resoluciones afecta año T) / 
Total Resoluciones Exenta 
o Afectas elaboradas año t). 

10% 320 80 ≤4 31.12.2016 Días 1) Informe anual de 
elaboración de 
resoluciones 
emitido por el 
abogado/a o 
asesor/a jurídico 
aprobado por el 
Director/a Regional 
en el mes de 
diciembre del año t. 

1) El indicador mide todas aquellas 
Resoluciones que deben ser 
gestionadas por el abogado/a 
regional o el Departamento de 
Fiscalía, según corresponda, 
independiente de la materia que la 
competa.  
2) El tiempo destinado a la creación 
de la propuesta de Resolución, no 
incluye aquél que transcurre 

364 152 2,4 días 10% No aplica 
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2) Respaldo 
(escáner) de las 
resoluciones 
cursadas con su 
respectiva solicitud. 

durante la revisión o visación del 
acto administrativo por otras 
unidades o jefaturas.  
3) La meta considera días hábiles, 
contados desde el ingreso del último 
antecedente que permita la 
elaboración válida del documento. 
Por ende, el asesor jurídico 
regional, al recibir un requerimiento, 
podrá pedir antecedentes, o 
presentar observaciones a las 
unidades que derivan a la unidad 
jurídica, su solicitud para redacción 
de resolución.  
4) El día de recepción de la solicitud 
se considera como día cero. Se 
considerarán las solicitudes de 
resoluciones exentas o afectas 
ingresadas desde el 2 de Enero 
hasta el día 15 de diciembre de 
2016.  
5) Resoluciones exentas son 
aquéllas que no están afectas al 
trámite de toma de razón en virtud 
de la Resolución Nº 1.600 de 2008, 
de la Contraloría General de la 
República o aquella que la 
reemplace.  
6) Resoluciones afectas son 
aquellas sometidas al trámite de 
toma de razón por Contraloría 
General de la República en virtud de 
la Resolución Nº 1.600 de 2008, 
citada.  
7) Deben ser medidas las 
resoluciones exentas y afectas 
elaboradas por el asesor jurídico 
respectivo. 

8 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 
ejecutado al mes de agosto del 
año t. 

(Total presupuesto vigente 
asignado para capacitación 
ejecutado al 31 de agosto 
del año t / Total presupuesto 
vigente asignado para 
capacitación en el año 
t)*100 

10% 14.490.000 24.150.000 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
"Estado de 
ejecución de 
requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al mes de Agosto 
2016". 

1) El presupuesto  corresponde al 
inicial asignado desde Dirección 
Nacional, en base a la Ley de 
Presupuestos Subtitulo 22, glosa de 
capacitación y perfeccionamiento 
asignado a la región en el mes de 
Diciembre del año 2015 más todas 
las modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministro de Hacienda.   
2) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 
2016. 

24.319.083 36.079.251 67,4% 10% No aplica 
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EQUIPOS DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

4 (COQUIMBO) 14.024 905 7 99,8% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

15% 7.754 8.484 91,4% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

7.841 8.487 92,4% 15% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 5.761 7.754 74,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se 
calcula sobre diez meses. 

5.728 7.841 73,1% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de 
lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T Porcentaje de párvulos con 
Entrevistas de 

(Número de párvulos con 
Entrevistas de 

20% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 

1) El indicador mide todas las 
entrevistas realizadas por la 

5.975 8.061 74,1% 20% No aplica 
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

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

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

retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 31.08.2016 
/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-
24 (exceptuando 24.03.170) 
y 29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y 
NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

1.506.167.527 2.374.314.051 63,4% 15% No aplica 

5 T 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 

20% 5 32 15,6% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 

1) Durante el año 2016 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 

5 32 15,6% 20% No aplica 
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2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 
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 R Porcentaje de funcionarios 
capacitados en el año 
respecto de la dotación 
efectiva.  

(Número de funcionarios 
capacitados en el año t / 
Dotación efectiva promedio 
año t)*100 

10% 541 773 75,0% 31.10.2016 % 1) Registro de 
Capacitaciones en 
SISPUBLI 
2) Informe emitido por 
el Subdirector de 
Recursos Humanos 

1) Las capacitaciones 
corresponderán a  todas las 
actividades llevadas a cabo y que 
son registradas en el SISPUBLI.  
2) El indicador mide a todos los 
funcionarios capacitados, sin 

652 848 76,9% 10% No aplica 
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Regional que 
contendrá: a) Dotación 
efectiva promedio 
mensual y b) listado de 
funcionarios 
capacitados 

diferenciar los recursos con los 
que se pagó dicha capacitación. 
Incluye actividades de 
capacitación sin costo.  
3) El funcionario se cuenta solo 
una vez, si es que participó en 
diferentes cursos durante el año.  
4) El denominador corresponde 
al Total Dotación Efectiva 
promedio del período evaluado. 
5) Dotación Efectiva: 
corresponde a Personal 
permanente de la institución que 
incluye a todos aquellos con 
derecho al incremento por 
desempeño colectivo. Incluye a 
los personales de planta y a 
contrata y a los funcionarios 
contratados conforme al Código 
del Trabajo, y excluye a las 
autoridades de gobierno. 

7 R Porcentaje de Informes 
Estadísticos Regional 
enviados a Director(a) 
Regional y Directoras de 
establecimientos de 
administración directa. 

(Número de Informes 
Estadísticos  Regional 
enviados  a Director(a) 
Regional y Directoras de 
establecimientos de 
administración directa en el 
año t/ Número total de 
informes estadísticos 
programados en el año 
t)*100 

10% 3 4 75,0% 31.12.2016 % Correo institucional 
con informes adjuntos 
enviados a la Directora 
Regional y Directoras 
de Establecimientos 
de Administración 
directa. 

1) La estructura de este informe 
contempla las principales 
variables de gestión y tablas 
estadísticas a nivel provincial, 
comunal, regional y por jardín 
infantil.  
Se contempla el envío de 4 
Informes  en el año calendario 
2016: 
- 10 de Mayo (información corte 
marzo);  
- 10 de Agosto, (información 
corte a Junio);  
- 10 de Noviembre (Información 
corte a Septiembre);  
- 31 de Diciembre  (Información 
corte a Noviembre). 
2) El Informe/Boletín se enviará a 
Director/a regional y Directoras 
de establecimientos 
administración directa como 
plazo límite del día 10 del  mes 
subsiguiente al establecido como 
corte. Solo el último informe será 
emitido en el mes siguiente 
respecto al mes de corte. 

3 4 75,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

5 (VALPARAÍSO) 14.024 1.289 8 99,6% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

15% 15.413 16.857 91,4% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

15.990 17.413 91,8% 15% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 11.606 15.413 75,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que el 
promedio anual se calcula sobre diez 
meses. 

12.045 15.990 75,3% 10% No aplica 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la 
Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido 
por la Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC al mes de 
abril año t. 

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 

10.429 15.795 66,0% 15% No aplica 
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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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto vigente 
al 31.08.2016 de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: PRESUPUESTO 
VIGENTE, el presupuesto inicial más 
todas las modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

2.000.716.595 3.051.466.227 65,6% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 9 41 22,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación de 
los planes de 
mejora de los 
jardines infantiles 
clásicos de 
administración 
directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

10 41 24,4% 15% No aplica 
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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 2016 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 R Porcentaje  de apariciones de 
prensa positivas gestionadas 
por la Unidad de 
Comunicaciones a nivel 
regional que difundan la 
importancia de la educación 
inicial, la misión institucional y 
aumento de cobertura 2015-
2018 de la JUNJI realizadas en 
el año t. 

(Número de apariciones de 
prensa positiva en medios 
escritos y audiovisuales 
efectuados en el año t/ 
Número total de apariciones 
de prensa positiva en medios 
escritos y audiovisuales 
programados en el año t)*100 

10% 360 400 90,0% 31.12.2016 % 1) Registro de 
publicaciones de 
prensa escrita.  
2) Certificación e 
informe fotográfico 
de participación en 
medios 
audiovisuales (TV y 
Radio), firmado por 
Encargada 
Regional de 
comunicaciones.  
3) Planilla de 
estado de avance 
mensual con el 
detalle de 
apariciones tanto 
en prensa escrita 
como audio visual. 

1) Se entiende por publicación positiva 
a todas las apariciones gestionadas 
por la Unidad de Comunicaciones o 
compradas a través de espacios 
publicitarios que den a conocer el 
quehacer institucional en la región de 
Valparaíso relevando la importancia 
de la educación parvularia y  el 
aumento de cobertura.  
2) Las apariciones se registrarán en 
forma mensual contabilizándose de 
manera acumulativa desde el inicio al 
término del año. 

508 400 127,0% 10% No aplica 

7 R Porcentaje de funcionarias de 
jardines infantiles 
incorporadas a la dotación 
efectiva al mes de marzo de 
2016,  capacitadas en 
ambientes positivos y 
resolución de conflictos. 

(Número de funcionarias de 
jardines infantiles 
incorporadas a la dotación 
efectiva al mes de marzo de 
2016,  capacitadas en 
ambientes positivos y 
resolución de conflictos en el 
año t/Número total de 
funcionarias de jardines 
infantiles incorporadas a la 
dotación efectiva al mes de 
marzo de 2016, seleccionadas 
para ser  capacitadas en  
ambientes positivos y 
resolución de conflictos en el 
año t)*100 

10% No aplica No aplica 75,0% 31.12.2016 % 1) Listado de los 
jardines infantiles 
seleccionados con 
bajos resultados en 
la encuesta de 
satisfacción laboral 
firmado por 
Encargado/a UPAB 
regional.  
2) Registro de 
asistencia de las 
funcionarias 
capacitadas.  
3) Certificado del 
Sub Director de 
RRHH que indique 
el número total de 
dotación efectiva al 
mes de marzo del 
año t, detallando 
nombre y además si 
participa en 
capacitación en  
ambientes positivos 

1) El número total de funcionarias a 
capacitar se extraerá del total de los/as 
funcionarios incorporados a la 
dotación del jardín infantil a marzo de 
2016.  
2) La dotación que se contabilizará 
será de los 10 jardines que sean 
seleccionados por haber obtenido los 
resultados más bajos en la encuesta 
de satisfacción laboral año 2015.                         

185 256 72,3% 9,6% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
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y resolución de 
conflictos en el año 
t. y su pertenencia a 
uno de los 10 
jardines 
seleccionados 
según encuesta de 
satisfacción laboral, 
si procede.  

funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

8 R Porcentaje de Supervisiones 
Técnicas  realizadas a 
establecimientos de Programa  
Educativo Jardín Infantil y  
Alternativo de administración 
directa. 

(Número de Supervisiones 
Técnicas realizadas a 
establecimientos del 
Programa educativo Jardín 
Infantil  y  Alternativo de 
administración directa en el 
año t / Número de 
Supervisiones Técnicas 
programadas para los 
establecimientos del 
Programa educativo Jardín 
Infantil y Alternativo de 
administración directa en el 
año t)*100 

10% 387 430 90,0% 31.12.2016 % 1)  Nómina de 
jardines infantiles 
de administración 
directa en 
funcionamiento al 
31 de marzo del 
2016, emitida por 
GESPARVU.                              
2) Informe  mensual 
emitido por Sub 
directora Técnica 
Regional visado por 
el Dpto. Técnico 
DIRNAC, que 
considere el detalle 
de las 
supervisiones 
programadas y 
ejecutadas 
efectivamente.             

1)  El indicador considera para efectos 
de medición los establecimientos del  
Programa  Educativo jardín Infantil en 
su modalidad de atención jardines 
Infantiles administrados por JUNJI 
(Clásicos) y del Programa Educativo 
alternativo de atención en sus 
modalidades  jardín familiar, laboral y 
étnico,  Programa mejoramiento a la 
infancia (PMI)  y Centros Educativos 
Culturales de Infancia (CECI).    
2) Se entiende por supervisión técnica  
la asesoría y apoyo que realiza algún 
profesional  integrante del Equipo 
Técnico Regional (ETR) a los jardines 
infantiles las que quedan consignadas 
con objetivo y compromisos en un 
instrumento determinado para tales 
efectos. 
3) EI informe anual Supervisiones 
Técnicas  es emitido por Sub Directora 
Técnica Regional al finalizar el año 
lectivo aprobado por Director/a 
Regional.  
4) La programación de las 
Supervisiones Técnicas responde a la 
realidad regional. 
5) El número de supervisiones 
programadas (denominador)  se 
mantiene  en Sistema de Información 
de la Gestión (SIG) hasta finalizar el 
periodo y se calcula en base a los 
jardines infantiles en funcionamiento al 
mes de marzo de 2016. 
6) El informe anual de supervisiones 
contendrá el Programa de 
supervisiones elaborado para el año 
que se informa, dando cuenta del 
denominador.     
7) Los jardines infantiles insulares se 
excluirán del denominador por razones 
de índole presupuestaria. 

416 404 103,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

6 (O´HIGGINS) 14.024 617 8 99,7% 4,0% 
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1 T 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 

10% 6.835 7.680 89,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

7.049 7.649 92,2% 10% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 5.331 6.835 78,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

5.355 7.049 76,0% 9,7% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 
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3 T 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.   

(Número 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 / Número  
de párvulos matriculados al mes 
de abril del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la 
Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido 
por la Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC al mes de 
abril año t. 

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. 

4.762 7.181 66,3% 15% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos. 
22-24 (exceptuando 24.03.170)  y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos 
22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

1.462.096.948 2.327.192.478 62,8% 15% No aplica 

5 T 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 

20% 8 11 72,7% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación de 
los planes de 
mejora de los 
jardines infantiles 

1) Durante el año 2016 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 

9 11 81,8% 20% No aplica 
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clásicos de 
administración 
directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 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 R Porcentaje de reclamos 
ingresados a través del SIAC 
regional que cuentan con 
compromisos implementados. 

(Número de reclamos ingresados 
a través del SIAC Regional que 
cuentan con compromisos 
implementados en el año t/ 
Número total de reclamos que 
poseen respuesta con 
compromisos el año t )*100  

10% No aplica No aplica 70,0% 30.09.2016 % Informe emitido por 
SIAC, que detalle la 
información de los 
reclamos y las 
respuestas a los 
mismos. 

1) El informe emitido por SIAC 
indicará la cantidad de reclamos 
cuya respuesta compromete el 
cumplimiento de actividades y/o 
acciones posteriores, y el 
seguimiento realizado al 
cumplimiento de lo comprometido. 
2) El Registro de reclamos 
existentes de la región no informará 
datos, direcciones, teléfonos u otros 
antecedentes que pudieran violar la 
Ley N° 19.628 sobre Protección de 
la vida privada. 

51 67 76,1% 10% No aplica 
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7 R Porcentaje de respuesta a 
reclamos recibidos de parte de la 
ciudadanía  respondidos en un 
plazo máximo de 15 días hábiles. 

(Número de reclamos recibidos 
de parte de la ciudadanía 
respondidos en un plazo máximo 
de 15 días hábiles en el año t / 
Número total de reclamos 
ingresados a través del SIAC en 
el año t)*100 

10% No aplica No aplica 100% 31.12.2016 % Informe Regional 
Anual que contiene: 
1) registros de 
reclamos existentes 
de la región.  2) 
Consolidado 
estadístico 
Regional. El 
informe deberá 
contener el número 
de reclamos totales 
y cumplimiento por 
rango de tiempo de 
respuesta. 

1) El indicador mide el plazo de las 
respuestas que entrega la 
institución a nivel regional, a todos 
los reclamos que ingresan a través 
de los distintos canales de atención 
ciudadana dispuestas por JUNJI.  
2) El tiempo de respuesta se ajusta 
a lo definido en la carta de derechos 
ciudadanos de la institución y 
corresponde a 15 días hábiles.  
3) El resultado final se obtiene en el 
mes de diciembre, no obstante se 
recogerá el dato en forma mensual 
y acumulativa.  
4) La información se valida con el 
registro de reclamos existentes de 
la región y el consolidados 
estadístico regional. El informe 
deberá contener el número de 
reclamos totales y cumplimiento por 
rango de tiempo de respuesta. 

135 135 100,0% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 
ejecutado al mes de Agosto del 
año t 

(Total presupuesto vigente 
asignado para capacitación 
ejecutado al 31 de Agosto del año 
t / Total presupuesto vigente 
asignado para capacitación en el 
año t)*100 

10% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
"Estado de 
ejecución de 
requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al mes de Agosto 
2016". 

1) El presupuesto corresponde al 
inicial asignado desde Dirección 
Nacional, en base a la Ley de 
Presupuestos Subtitulo 22, glosa de 
capacitación y perfeccionamiento 
asignado a la región en el mes de 
Diciembre del año 2015 más todas 
las modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministro de Hacienda.   
2) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 
2016. 

24.454.400 34.789.423 70,3% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

7 (MAULE) 14.024 1.034 8 99,8% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 11.540 12.480 92,5% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

12.098 12.983 93,2% 10% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 9.001 11.540 78,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que el 
promedio anual se calcula sobre diez 
meses. 

9.296 12.098 76,8% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T Porcentaje de párvulos con 
Entrevistas de 
Retroalimentación entre la 
Educadora de Párvulos y los 

(Número de párvulos con 
Entrevistas de 
Retroalimentación entre la 
Educadora de Párvulos  y los 

25% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la 

1) El indicador mide todas las 
entrevistas realizadas por la 
Educadora de Párvulos con las 
madres, padres y/o apoderadas/os de 

9.334 11.974 78,0% 25% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

padres en los Jardines 
Infantiles Clásicos -
Administrados por JUNJI y 
Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI.   

padres en los Jardines 
Infantiles Clásicos - 
Administrados por JUNJI y 
Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido 
por la Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC al mes de 
abril año t. 

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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto vigente 
al 31.08.2016 de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: PRESUPUESTO 
VIGENTE, el presupuesto inicial más 
todas las modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

1.569.000.808 2.454.117.563 63,9% 15% No aplica 

5 T 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 

10% 15 25 60,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación de 
los planes de 
mejora de los 
jardines infantiles 
clásicos de 
administración 
directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

15 25 60,0% 10% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

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 2016 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 R Tiempo promedio  de 
elaboración de propuestas de 
Resoluciones exenta y 
Resoluciones afecta. 

Sumatoria de (Fecha de 
término de elaboración de 
propuestas de Resoluciones 
exenta y resoluciones afecta 
año T- Fecha de inicio de 
elaboración de propuestas de 
Resoluciones exenta y 
resoluciones afecta año T) / 
Total Resoluciones Exenta o 
Afectas elaboradas año t). 

10% No aplica No aplica 5 días 31.12.2016 Días Informe anual de 
elaboración de 
Resoluciones 
emitido por el 
abogado/a  o 
asesor /a Jurídica 
aprobado por 
Director(a) 
Regional.   

1) El indicador mide todas aquellas 
Resoluciones que deben ser 
gestionadas por el abogado/a regional 
o la unidad jurídica, según 
corresponda, independiente de la 
materia que la competa.  
2) El tiempo destinado a la creación de 
la propuesta de Resolución, no incluye 
aquél que transcurre durante la 
revisión o visación del acto 
administrativo por otras unidades o 
jefaturas.  
3) La meta considera días hábiles, 
contados desde el ingreso del último 
antecedente que permita la 
elaboración válida del documento. Por 
ende, el asesor jurídico regional, al 
recibir un requerimiento, podrá pedir 
antecedentes, o presentar 
observaciones a las unidades que 
derivan a la unidad jurídica, su solicitud 
para redacción de resolución. El día de 
recepción de la solicitud se considera 
como día cero.  
4) Se considerarán las solicitudes de 
resoluciones exentas o afectas 

265 120 2,2 días 10% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

ingresadas desde el 2 de Enero hasta 
el día 15 de diciembre de 2016.  
5) Resoluciones Exentas son aquéllas 
que no están afectas al trámite de 
toma de razón en virtud de la 
Resolución Nº 1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República o 
aquella que la reemplace.  
6) Resoluciones afectas son aquellas 
sometidas al trámite de toma de razón 
por Contraloría General de la 
República en virtud de la Resolución 
Nº 1.600 de 2008, citada.  
7) Deben ser medidas las resoluciones 
exentas y afectas elaboradas por el 
asesor jurídico respectivo. 

7 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 
ejecutado al mes de Agosto 
del año t 

(Total presupuesto vigente 
asignado para capacitación 
ejecutado al 31 de Agosto del 
año t/ Total presupuesto 
vigente para capacitación al 31 
de agosto del año t)*100 

10% No aplica No aplica 65,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
"Estado de 
ejecución de 
requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al mes de Agosto 
2016". 

1) El presupuesto  corresponde al 
inicial asignado desde Dirección 
Nacional, en base a la Ley de 
Presupuestos Subtitulo 22, glosa de 
capacitación y perfeccionamiento 
asignado a la región en el mes de 
Diciembre del año 2015 más todas las 
modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministro de Hacienda.   
2) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 2016. 

36.910.564 45.603.312 80,9% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de contrataciones 
efectuadas por tratos directos 
en el año 

(Número de órdenes de 
compras por tratos directos 
emitidas mediante el Portal 
Mercado Público en el año 
t/Número total de órdenes de 
compra emitidas mediante el 
Portal Mercado Público en el 
año t)*100 

10% No aplica No aplica ≤ 9% 31.12.2016 % Informe anual 
emitido por el 
Subdirector de 
Recursos Físicos y 
Financieros (RRFF) 
regional, aprobado 
por Director/a 
Regional 

1) El indicador  se ajusta a lo 
establecido en la Ley de Compras, la 
que establece que  esta modalidad 
“Trato Directo”  solo puede utilizarse 
en casos de carácter excepcional, por 
cuanto es un indicador descendente.  
2) Para efectos del indicador se 
entiende por "trato directo" como un 
proceso de compra simplificado y 
excepcional, definido como aquel 
procedimiento de contratación que, 
por la  naturaleza de la negociación 
que conlleva, debe efectuarse sin la 
concurrencia de los requisitos 
señalados para la licitación pública 
como para la privada, circunstancia 
que debe ser acreditada. 

12 728 1,6% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

8 (BÍO BÍO) 14.024 1.244 8 99,6% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 16.642 18.281 91,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

17.529 19.311 90,8% 10% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

15% 12.814 16.642 77,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asisten
cia/Matrícula 
emitido del Sistema 
de Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

13.167 17.529 75,1% 14,6% No aplica 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la 
Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido 
por la Sección de 
Estudios y 
Desarrollo 
Institucional 

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 

10.577 16.454 64,3% 15% No aplica 
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

DIRNAC al mes de 
abril año t. 

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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
Gasto sin 
movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

2.426.174.499 3.794.418.702 63,9% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 8 39 20,5% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de 
Promoción de 
Ambientes 
Bientratantes 
DIRNAC que da 
cuenta de la 
implementación de 
los planes de 
mejora de los 
jardines infantiles 
clásicos de 
administración 
directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

11 39 28,2% 15% No aplica 
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INCUMPLIMIENTO 

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 2016 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 R Tiempo promedio  de 
elaboración  de propuestas de 
Resoluciones exentas  y 
Resoluciones afecta 

Sumatoria de (Fecha de 
término de elaboración de 
propuestas de Resoluciones 
exenta y resoluciones afecta 
año T- Fecha de inicio de 
elaboración de propuestas de 
Resoluciones exenta y 
resoluciones afecta año T) / 
Total Resoluciones Exenta o 
Afectas elaboradas año t). 

10% 1.500 371 ≤4 31.12.2016 Días Informe anual de 
elaboración de 
Resoluciones 
emitido por el 
abogado/a o asesor 
/a Jurídica 
aprobado por 
Director(a) 
Regional.   

1) El indicador se refiere a todas 
aquellas Resoluciones que deban 
ser gestionadas por el abogado/a 
regional, independiente de la 
materia que la competa. El tiempo 
destinado a la creación de la 
propuesta de Resolución no incluye 
aquél que depende de la revisión o 
visación de otras unidades o 
jefaturas.  
2) La meta considera días hábiles, 
contados desde el ingreso del último 
antecedente que permita la 
elaboración valida del documento. 
El día de recepción de la solicitud se 
considera como día cero. Se 
considerarán las solicitudes de 
resoluciones exentas o afectas 
ingresadas desde el 2 de Enero 
hasta el día 15 de diciembre de 
2015. Se excluyen las referentes a 
procesos disciplinarios.  
3) Resoluciones Exentas son 
aquellas que no están afectas al 
trámite de toma de razón en virtud 
de la Resolución Nº 1.600 de 2008, 
de la Contraloría General de la 
República  o aquella que la 
reemplace. 

244 233 1,0 días 10% No aplica 
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7 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 
ejecutado al mes de Agosto 
del año t. 

(Total presupuesto vigente 
asignado para capacitación 
ejecutado al 31 de Agosto del 
año t / Total presupuesto 
vigente asignado para 
capacitación en el año t)*100 

10% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE 
firmado por el 
Subdirector de 
RRHH  

1) El presupuesto  corresponde al 
inicial asignado desde Dirección 
Nacional, en base a la Ley de 
Presupuestos Subtitulo 22, glosa de 
capacitación y perfeccionamiento 
asignado a la región en el mes de 
Diciembre del año 2015 más todas 
las modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministro de Hacienda.   
2) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 
2016. 

49.660.567 66.609.312 74,6% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de respuesta a 
reclamos recibidos de parte de 
la ciudadanía respondidos en 
un plazo máximo de 15 días 
hábiles 

(Número de reclamos 
recibidos de parte de la 
ciudadanía respondidos en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles en el año t/Número 
total de reclamos ingresados a 
través del SIAC en el año 
t)*100 

10% 155 155 100% 31.12.2016 % Certificado que 
valida porcentaje de 
cumplimiento del 
indicador emitido 
por Directora 
Regional.  

1) El indicador mide el plazo de la 
respuesta que entrega la institución, 
tanto a nivel nacional como regional, 
a todos los reclamos que ingresan a 
través de los distintos canales de 
atención ciudadana dispuesta por 
JUNJI.  
2) El tiempo de respuesta se ajusta 
a lo definido en la carta de derechos 
ciudadanos de la institución y 
corresponde a 15 días hábiles. 3) El 
resultado final se obtiene en el mes 
de Diciembre, no obstante se 
recogerá el dato en forma mensual 
y acumulativa.  
4) La información del certificado se 
valida con el "Registro de reclamos 
existentes de la región, 
desagregados por usuarios" y con el 
"Consolidado estadístico regional".  
5) El Certificado deberá contener el 
número de reclamos totales y 
cumplimiento por rango de tiempo 
de respuesta. 
6) El Registro de reclamos 
existentes de la región no informará 
datos, direcciones, teléfonos u otros 
antecedentes que pudieran violar la 
Ley N° 19.628 sobre Protección de 
la vida privada. 

120 120 100,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

9 (ARAUCANÍA) 14.024 780 7 99,8% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

15% 11.288 12.008 94,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

12.151 12.846 94,6% 15% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 8.691 11.288 77,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

9.178 12.151 75,5% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
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fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

20% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

7.493 11.576 64,7% 20% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

1.727.300.945 2.569.193.055 67,2% 15% No aplica 

5 T 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 

20% 5 19 26,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 

1) Durante el año 2016 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 

5 19 26,3% 20% No aplica 
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clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 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 R Porcentaje de 
establecimientos de Programa 
Educativo Jardín Infantil y  
Alternativo de administración 
directa supervisados  

(Número jardines infantiles 
clásicos y alternativos 
supervisados/ Número total de 
jardines clásicos y alternativos 
vigentes a marzo de 2016)*100 

10% 48 57 84,0% 31.12.2016 % 1) Nómina de jardines 
infantiles de 
administración directa 
en funcionamiento al 
31 de marzo del 2016, 
emitida por 
GESPARVU                                     
2) Informe  mensual 
emitido por Sub 
directora Técnica 
Regional visado por el 

1) El indicador considera para 
efectos de medición los 
establecimientos del  Programa  
Educativo jardín Infantil en su 
modalidad de atención jardines 
Infantiles administrados por JUNJI 
(Clásicos) y del Programa 
Educativo alternativo de atención 
en sus modalidades  jardín familiar, 
laboral y étnico,  Programa 
mejoramiento a la infancia (PMI)  y 

92 92 100,0% 10% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

Dpto. Técnico 
DIRNAC.            

Centros Educativos Culturales de 
Infancia (CECI).    
2) Se entiende por supervisión 
técnica  la asesoría y apoyo que 
realiza algún profesional  integrante 
del Equipo Técnico Regional (ETR) 
a los jardines infantiles las  que 
quedan consignadas con objetivo y 
compromisos en un instrumento 
determinado para tales efectos. 
3) EI informe anual Supervisiones 
Técnicas  es emitido por sub 
directora técnica regional al finalizar 
el año lectivo aprobado por 
Director/a Regional.  
4) La programación de las 
Supervisiones Técnicas responde a 
la realidad regional. 
5) El número de supervisiones 
programadas (denominador)  se 
mantiene  en Sistema de 
Información de la Gestión (SIG) 
hasta finalizar el periodo y se 
calcula en base a los jardines 
infantiles en funcionamiento al mes 
de marzo de 2016. 
6) El informe anual de supervisiones 
contendrá el Programa de 
supervisiones elaborado para el 
año que se informa, dando cuenta 
del denominador.     
7) Los jardines infantiles insulares 
se excluirán del denominador por 
razones de índole presupuestaria. 

7 R Porcentaje de jardines 
infantiles clásicos 
administrados por JUNJI, que 
cuentan con la presencia de 
alguna subdirección Regional 
en sus reuniones de trabajo.  

(Número de jardines infantiles 
clásicos administrados por 
JUNJI que cuentan con la 
presencia de alguna 
subdirección Regional en sus 
reuniones de trabajo en el año 
t/ Número de  jardines 
infantiles clásicos 
administrados por JUNJI 
vigentes a marzo de 2016 en la 
región)*100 

10% 18 27 67,0% 31.12.2016 % 1) Registro de 
Asistencia de cada 
reunión.  
2) Nómina de Jardines 
Infantiles Clásicos de 
Administración Directa 
en la región a marzo 
de 2016 extraída de 
GESPARVU y visada 
por la Subdirectora de 
Planificación de la 
región. 

1) El número de  jardines infantiles 
clásicos administrados por JUNJI 
vigentes a marzo de 2016 en la 
región se obtiene a través de 
GESPARVU. 
2) Se entenderá por la “presencia 
de alguna subdirección Regional" a 
uno o más profesionales que 
participen en las reuniones de 
trabajo con los jardines infantiles 
clásicos de administración directa. 
3) Las reuniones de trabajo tienen 
por objetivo: analizar y solucionar, 
problemáticas importantes para 
gestión educativa y administrativa 
de los jardines de administración 
directa de la región. 

15 21 71,4% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

10 (LOS LAGOS) 14.024 604 8 99,4% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 7.992 8.640 92,5% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

8.274 9.088 91,0% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 5.914 7.992 74,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se 
calcula sobre diez meses. 

5.878 8.274 71,0% 9,6% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

20% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

6.450 8.139 79,2% 20% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos. 
22-24 (exceptuando 24.03.170)  y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y 
NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

1.391.325.024 2.200.253.005 63,2% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 6 14 42,9% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 

1) Durante el año 2016 se 
implementarán planes de mejora 
o se dará continuidad a los 
comenzados en 2015, con el 
objeto de impactar 
progresivamente de manera 

14 14 100,0% 15% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

Administración Directa 
operando al mes de agosto 
2015)*100 

planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 
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 R Porcentaje de párvulos 
matriculados en Programa 

(Número de párvulos 
matriculados en Programa 

10% 6.490 8.886 73,0% 31.12.2016 % Informe Nacional de 
Focalización, emitido 

1) La medición del indicador 
considera los párvulos 

6.624 8.517 77,8% 10% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo Alternativos 
de Atención cuyas madres 
trabajan y/o estudian 

Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo 
Alternativos de Atención cuyas 
madres trabajan y/o estudian 
año t/Número total de párvulos 
matriculados en Programa 
Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo 
Alternativos de Atención el año 
t)*100 

por el Dpto. de 
Planificación DIRNAC 

matriculados en Programa 
Educativo Jardín Infantil  (Jardín 
Infantil administrado por JUNJI y 
por terceros con financiamiento 
de JUNJI)  y programa Educativo 
Alternativos de Atención (laboral, 
familiar y étnico en comunidad 
indígena), excluyendo las 
modalidades de atención CECI y 
PMI.                 
2)  Se considera como trabajo 
aquel que es remunerado y 
ejercido por la madre en el 
domicilio o fuera de él. Por 
estudio la madre que se 
encuentran estudiando en 
cualquier nivel del sistema 
educativo.  
3)  La situación de la madre que 
trabaja/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). 

7 R Porcentaje de Informes de 
Gestión de Meta Presidencial 
enviados a Director(a) Regional  

(Número de Informes de 
Gestión de Meta Presidencial 
enviados a Director(a) 
Regional en el año t / Número 
total de  Informes de Gestión 
de Meta Presidencial 
programados para el año 
t)*100 

10% 3 4 75,0% 31.12.2016 % Correo Institucional de 
Subdirección de  
Infraestructura que 
adjunta Informe de 
Gestión de Meta 
Presidencial a 
Director/a Regional 

1) El indicador supone un 
programa de cuatro (4) informes 
de Gestión de Meta Presidencial 
en el año calendario 2016: Abril, 
(corte a Marzo), Julio (Corte a 
Junio), Octubre (Corte a 
Septiembre) y Diciembre (corte a 
Nov), cifra o número que se 
constituye en el denominador de 
la formula. 
2) Cada uno de los informes 
emitidos (4) se enviará 
oportunamente a través  de 
correo electrónico en un plazo no 
mayor al último día del mes 
siguiente al establecido como 
corte.  

4 4 100,0% 10% No aplica 

8 R Porcentaje del Plan Operativo 
Anual (POA) de la región 
ejecutado  

(Número total actividades del 
Plan Operativo Anual (POA) 
de la región ejecutadas en el 
año  t / Número total 
actividades comprometidas en 
el Plan Operativo Anual (POA) 
de la región en el año t)*100 

10% 24 30 80,0% 31.12.2016 % 1) Plan Operativo 
Anual (POA) regional, 
2016.  
2) Planilla Regional de 
monitoreo de 
programa de 
actividades 2016 
asociadas a la 
ejecución del POAs y 
sus plazos.  
3) Certificado emitido 
por Director Regional.                

1) Se considerará implementada 
la actividad cuando se encuentre 
finalizada en un 100%.  
2) El monitoreo del programa de 
actividades del POA se realizará 
a través de una Planilla de 
seguimiento  por la Subdirección 
de Planificación Regional. 

11 11 100,0% 10% No aplica 
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EQUIPOS DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

11 (AYSÉN) 14.024 240 8 99,7% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

15% 1.998 2.148 93,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

1.996 2.156 92,6% 14,9% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 1.538 1.998 77,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

1.506 1.996 75,5% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
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planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / Número  
de párvulos matriculados al mes 
de abril del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

1.535 2.019 76,0% 15% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos 
22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

453.339.948 690.041.780 65,7% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 6 8 75,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 

1) Durante el año 2016 se 
implementarán planes de mejora o 
se dará continuidad a los 
comenzados en 2015, con el objeto 
de impactar progresivamente de 

6 8 75,0% 15% No aplica 
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Clásicos de Administración 
Directa operando al mes de 
agosto 2015)*100 

implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 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 R Porcentaje de participación en 
eventos relacionados con la 
Reforma de la Educación 
Parvularia convocados en la 
región. 

(N° de eventos con participación 
de al menos un integrante de las 
Subdirecciones y/o Unidades/ 
total de convocatorias recibidas y 
programadas por JUNJI regional 
en el año t)*100 

10% 3 3 100% 31.12.2016 % Informe de 
convocatoria y 
participación en 
eventos de la Reforma 
de la Educación 
Parvularia, firmado por 
Directora Regional. 

El indicador mide cada evento que 
se realice respecto a la Reforma 
Educacional que convoque JUNJI 
regional y otras instituciones 

5 5 100,0% 10% No aplica 
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7 R Porcentaje de Órdenes de 
Ingreso distribuidas y 
despachadas hacia los 
Jardines Infantiles clásicos y 
alternativos administrados por 
JUNJI en un plazo máximo de 
15 días hábiles desde el 
ingreso a bodegas JUNJI 
regional. 

(Número de Órdenes de Ingreso 
distribuidas y despachadas hacia 
los Jardines Infantiles clásicos y 
alternativos administrados por 
JUNJI en un plazo máximo de 15 
días hábiles/Número total de 
Órdenes de Ingreso ingresadas a 
Bodega Regional)*100 

10% No aplica No aplica 50,0% 31.12.2016 % 1) Informe anual 
emitido por el 
Subdirector de RRFF 
Regional, firmado y 
timbrado por el 
Subdirector RRFF y el 
Director Regional.  
2) Listado con detalle  
de las ordenes de 
ingreso a bodega y N° 
de despacho de las 
órdenes de ingreso 
distribuidas hacia los 
jardines infantiles 
emitidas desde 
bodega regional 
durante el año t. 

1) La medición del Indicador de 
Gestión considera los 8 Jardines 
Infantiles clásicos administrados por 
JUNJI, 3 correspondientes al 
Programa Alternativo de Atención 
(laboral; no se incluyen los 
Programas Mejoramiento a la 
Infancia (PMI) y Centros Educativos 
Culturales de Infancia (CECI), y 1 
Programa Educativo para la Familia.  
2) Los resultados entregados 
consideran: Material fungible (aseo, 
oficina y otros) y no fungible 
(mobiliario y otros). 
3) Para el cálculo del denominador, 
se consideran todas las órdenes de 
ingreso  a bodega regional durante 
el año t. 
4) Para el cálculo del numerador, se 
consideran todas las órdenes de 
ingreso distribuidas hacia los 
jardines infantiles  emitidas desde 
bodega regional al 31 de diciembre 
del 2016. 

359 383 93,7% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de directivos 
regionales, encargadas de 
unidades y directoras de 
jardines infantiles clásicos de 
administración directa 
capacitados con un mínimo de 
18 horas, en estrategias para 
aplicar el liderazgo. 

(Número de directivos 
regionales,  encargadas de 
unidades y directoras de jardines 
infantiles clásicos de 
administración directa 
capacitados con un mínimo de 18 
horas, en estrategias para aplicar 
el liderazgo / Número total de 
directivos regionales, 
encargadas de unidades 
existentes y directoras de 
jardines clásicos de 
administración directa del año 
t)*100 

10% 20 25 80,0% 31.12.2016 % 1) Informe anual 
emitido por la 
Subdirección de 
Planificación regional 
que dé cuenta del 
cumplimiento del 
indicador. 
2) Programa de 
Capacitación y Listas 
de asistencia firmadas 
por los participantes. 

Para efecto de medición del 
indicador se considerarán todos los 
directivos regionales, encargados 
de unidades y directoras de jardines 
infantiles clásicos de administración 
directa, que asistan al menos a una 
capacitación con un mínimo de 18 
horas durante el año t, en 
estrategias para aplicar el liderazgo 
o afines. 

25 25 100,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

12 (MAGALLANES) 14.024 427 8 99,2% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 2.196 2.311 95,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/M
atrícula emitido del 
Sistema de Información 
de Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

2.595 2.855 90,9% 9,6% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 1.713 2.196 78,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/M
atrícula emitido del 
Sistema de Información 
de Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada 
año, por lo que el promedio 
anual se calcula sobre diez 
meses. 

1.936 2.595 74,6% 9,6% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
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funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / Número  
de párvulos matriculados al mes 
de abril del año t)*100 

20% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de entrevista 
de retroalimentación 
emitido por la Sección de 
Estudios y Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de cobertura 
emitido por la Sección de 
Estudios y Desarrollo 
Institucional DIRNAC al 
mes de abril año t. 

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. 

2.052 2.388 85,9% 20% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos. 
22-24 (exceptuando 24.03.170)  y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos 
22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: Estado 
de Ejecución de 
Requerimiento de Gasto 
sin movimiento efectivo 
al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en 
dos niveles: REGIONAL y 
NACIONAL.  
2) Se considera el 
presupuesto vigente al 
31.08.2016 de los Subtítulos 
22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas 

729.182.764 1.057.435.204 69,0% 15% No aplica 
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las modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

5 T 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 

15% 5 11 45,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la Unidad 
de Promoción de 
Ambientes Bientratantes 
DIRNAC que da cuenta 
de la implementación de 
los planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de cobertura 
jardines infantiles a 
agosto 2015, 
GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 2016 utilizando como 
insumo adicional los 
resultados de la medición de 
clima y satisfacción laboral 
2015, del que deberán 
ejecutarse nuevamente el 

5 11 45,5% 15% No aplica 
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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 R Tasa de variación anual  de la 
oferta de atención en 
establecimientos del Programa 
Jardín Infantil clásico 
Administrado por JUNJI y 
Administrados por Terceros. 

((Capacidad de atención en 
establecimientos del Programa 
Jardín Infantil clásico 
Administrado por JUNJI y 
Administrados por Terceros en el 
año t/Capacidad de atención en 
establecimientos del Programa 
Jardín Infantil clásico 
Administrado por JUNJI y 
Administrados por Terceros, en el 
año t-1)-1)*100 

10% 2.843 2.559 11,1% 31.12.2016 % Reporte Sistema 
Informático de Gestión 
de Párvulos 
"GESPARVU" obtenido a 
diciembre de 2015 y 
diciembre de 2016. 

1) Este indicador será medido 
mensualmente e ingresado en 
el sistema de información para 
la gestión según la información 
obtenida del Sistema 
Informático de Gestión de 
Párvulos GESPARVU.  
2) Se entiende por Programa 
Jardín Infantil Administrado 
por JUNJI todos aquellos 
Jardines clásicos de 
administración directa. 

2.855 2.515 13,5% 10% No aplica 

7 R Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del ítem de 
capacitación a nivel regional al 31 
de agosto de 2016. 

(Total de ejecución 
presupuestaria del ítem de 
capacitación a nivel regional al 
31.08.2016 / total del 
presupuesto vigente del ítem de 
capacitación a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

10% 18.000.000 25.000.000 72,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: Estado 
de Ejecución de 
Requerimiento de Gasto 
sin movimiento efectivo 
al 31.08.2016.  

1) El Presupuesto vigente 
corresponde al presupuesto 
inicial asignado anualmente 
en la Ley de Presupuestos 
Subtítulo 22, Glosa de 
Capacitación y 
Perfeccionamiento, más todas 
las modificaciones 
(incrementos o reducciones) 
informadas mediante Decreto 
del Ministerio de Hacienda. 
2) Para efectos de 
Capacitación se entenderá la 
actividad ejecutada o en 
ejecución a la fecha del 
31.08.2016. 

23.195.307 30.872.444 75,1% 10% No aplica 

8 R Porcentaje de actividades 
ejecutadas del Plan Regional 
(POA) 

(Número de actividades 
ejecutadas del Plan Regional 
(POA) en el año  t/Número  total 
actividades comprometidas a 
ejecutar en el Plan Regional 
(POA) en el año t)*100 

10% 46 50 92,0% 31.12.2016 % 1) Plan Operativo Anual 
(POA) regional, 2016              
2) Planilla Regional de 
monitoreo de programa 
de actividades 2016 
asociadas a la ejecución 
del POAs y sus plazos.                                             
3) Certificado emitido por 
Director/a Regional. 

1) El Plan Anual de la Región 
comprenderá el consolidado 
de los planes de las 
Subdirecciones, Secciones y 
Unidades que componen la 
Dirección Regional.  
2) El indicador será medido a 
través del seguimiento en una 
planilla Excel utilizada desde 
el año 2013. Esta planilla será 
actualizada mensualmente. 

13 14 92,8% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

13 (METROPOLITANA) 14.024 4.440 8 99,9% 4,0% 
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CUMPLIMIENTO 
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DE 
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NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  
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CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 64.216 68.975 93,1% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/Matrí
cula emitido del Sistema de 
Información de Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

62.721 65.085 96,4% 10% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 48.162 64.216 75,0% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/Matrí
cula emitido del Sistema de 
Información de Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada 
año, por lo que el promedio 
anual se calcula sobre diez 
meses. 

46.436 62.721 74,0% 9,9% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más 
de lo planificado, 
paralización de 
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funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de entrevista de 
retroalimentación emitido 
por la Sección de Estudios y 
Desarrollo Institucional 
DIRNAC.                                          
2) Informe de cobertura 
emitido por la Sección de 
Estudios y Desarrollo 
Institucional DIRNAC al 
mes de abril año t. 

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. 

43.293 63.555 68,1% 15% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos. 
22-24 (exceptuando 24.03.170)  y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

20% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: Estado de 
Ejecución de Requerimiento 
de Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en 
dos niveles: REGIONAL y 
NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas 
las modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

4.294.643.906 7.024.151.722 61,1% 20% No aplica 
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5 T 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 

15% 32 166 19,3% 31.12.2016 % 1) Reporte de la Unidad de 
Promoción de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC que 
da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de los 
jardines infantiles clásicos 
de administración directa. 
2) Reporte de cobertura 
jardines infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 2016 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 

33 166 19,9% 15% No aplica 
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“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 R Porcentaje de implementación de 
acciones del Programa de 
Fortalecimiento Organizacional. 

(Número de acciones del 
Programa de Fortalecimiento 
Organizacional ejecutadas al 
31 de Diciembre de 2016/ 
Número total de acciones del 
Programa de Fortalecimiento 
Organizacional Proyectadas al 
31 de Diciembre de 2016) *100 

10% 6 6 100% 31.12.2016 % 1) Oficio circular con 
información  de cobertura 
desagregado por niveles de 
atención mes de Julio 2016. 
2) Orientaciones de 
Traslados de funcionarias y 
funcionarios región 
Metropolitana. 
3) Oficio circular con 
invitación a Jornada con 
directoras y Listado de 
Asistencia. 
4) Oficio circular con 
invitación a Capacitación en 
Proceso de Calificación 
destinado a Directoras de 
JJII Clásicos de 
Administración Directa  y 
Listado de Asistencia. 
5) Archivo  Excel con 
levantamiento de 
necesidades de envío de 
información a Jardines 
Infantiles Clásicos de 
Administración Directa, con 
fecha 30 de Marzo 2016. 
6) Oficio circular enviado a 
JJII de Administración 
Directa con Dosier de 
Documentación con 
Normativa Vigente para el 
funcionamiento de Jardines 
Infantiles, plazo: Junio 
2016. 

Este Plan contempla 5 
acciones: 
1) Envío de información  de 
cobertura desagregado por 
niveles de atención, destinada 
a Directoras de JJII clásicos de 
Administración Directa como 
insumo para proceso de 
calificaciones de personal. Se 
contempla envío durante una 
oportunidad: Julio 2016. 
2) Elaboración e instalación de 
Procedimiento de Traslados 
de funcionarias en casos 
críticos con fecha 30 de Marzo 
2016. 
3) Jornada de Directoras de 
jardines Infantiles Clásicos de 
Administración Directa en 
temáticas asociadas a 
fortalecimiento 
Organizacional, destinado a 
entregar detalles de los 
insumos contemplados en este 
Plan. Plazo: Junio 2016 
4) Capacitación en Proceso de 
Calificaciones destinado a 
Directoras de JJII Clásicos de 
Administración Directa. Plazo: 
Julio 2016 
5) Levantamiento de 
solicitudes de envío de 
información a Jardines 
Infantiles de parte de Oficinas 
de Dirección Regional 
Metropolitana. Plazo: Marzo 
2016. 
6) Envío de Dosier de 
Documentación con Normativa 
de funcionamiento vigente. 
Plazo: Junio 2016. 

6 6 100,0% 10% No aplica 

7 R Porcentaje de Jardines Infantiles 
del programa educativo Jardín 
Infantil y Programas alternativos 
y comunitarios de atención a 
excepción de Establecimientos 
en Convenio de Alimentación que 
cuentan con 3 Supervisiones de 
Equipo Técnico Regional  
durante año t 

(Número  de Jardines 
Infantiles del programa 
educativo Jardín Infantil  y 
Programas alternativos y 
comunitario de atención que 
cuentan con al menos 3 
supervisiones Técnicas en el 
año / Número total Jardines 
Infantiles del programa 
educativo Jardín Infantil y 
Programas alternativos y 
comunitario de atención 
iniciados a 30 de Marzo 
2016)*100 

10% 622 655 95,0% 31.12.2016 % 1) Planilla Excel con 
códigos de JI, Programas 
de Atención y Territorio 
responsable de asesorías al 
30 de Marzo 2016, con 
visación de Encargada 
Regional de GESPARVU. 
2) Informe de avance con 
corte al 31 de Julio 
elaborado al 30 de Agosto 
3) Informe final de 
aplicación firmado por Sub 
Directora Técnica de 

1) Se considerará el total de 
los Jardines Infantiles tanto 
Administrados por JUNJI como 
a través de Terceros con 
Financiamiento JUNJI y 
Programas Alternativos y 
Comunitarios de Atención, a 
excepción de establecimientos 
en Convenio de Alimentación. 
2) Se considerará como 
registros de visitas la totalidad 
de los registros vigentes  por 
Departamento Técnico año 
2016 para asesoría en terreno. 

659 670 98,4% 10% No aplica 
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cumplimiento con corte a 31 
de Diciembre 2016. 

8 R Porcentaje de acciones 
ejecutadas del Plan de 
Fortalecimiento de la 
Permanencia de funcionarios al 
interior de Jardines Infantiles de 
Administración directa. 

(Número de acciones del Plan 
de Fortalecimiento de la 
Permanencia de funcionarios 
ejecutadas en el año t / 
Número total de acciones de 
Plan de Fortalecimiento de la 
Permanencia programadas en 
el año t)*100  

10% 4 4 100% 31.12.2016 % 1) Plan Regional de 
fortalecimiento  de 
Permanencia de 
funcionarios al interior de 
Jardines Infantiles Clásicos 
de Administración Directa 
JUNJI, elaborado al  30 de 
Marzo 2016. 
2) Primer Informe de 
Seguimiento elaborado de 
acuerdo a cumplimiento de 
acciones al 30 de Mayo, 
elaborado al 15 de Junio 
2016,  y con al  menos el 
25% de acciones 
ejecutadas de acuerdo a lo 
programado, firmado por 
Sub Directora de Gestión de 
RRHH 
3) Segundo Informe de 
cumplimiento de acciones 
con corte al 30 de Agosto 
2016, elaborado al 15 de 
Septiembre 2016, y con al 
menos el 50% de las 
acciones ejecutadas de 
acuerdo a lo programado, 
firmado por Sub Directora 
de Gestión de RRHH. 
4) Informe Final de 
cumplimiento al 31 
Diciembre 2016, con el 
100% de acciones 
cumplidas de acuerdo a los 
plazos programados,   
firmado por Sub Directora 
de Gestión de RRHH. 

1) La construcción de este 
Plan debe contemplar 
acciones orientadas a las 
áreas de Promoción, 
Prevención y Detección de 
casos.  
2) El Plan de fortalecimiento de 
la permanencia estará 
diseñado al 30 de Marzo del 
año 2016. 

4 4 100,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  

(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

14 (LOS RÍOS) 14.024 164 8 99,2% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

1 T 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 

15% 3.741 3.883 96,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

3.605 3.952 91,2% 14,2% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de lenguaje, 
la dispersión 
geográfica potenciada 
con aspectos 
climáticos que 
dificultan el acceso de 
los párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que cuentan 
con extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones que 
se extienden más de 
lo planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa 
Educativo Jardín Infantil 
Clásico en año t/Matrícula 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año t)*100 

10% 2.779 3.741 74,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

2.703 3.605 75,0% 10% No aplica 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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 

2.330 3.621 64,3% 15% No aplica 
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N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

813.503.644 1.331.089.183 61,1% 15% No aplica 

5 T 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 

15% 2 3 67,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

3 3 100,0% 15% No aplica 
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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 2016 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 R Porcentaje de Guías de 
Despacho recepcionadas por 
los Jardines Infantiles clásicos 
y alternativos administrados 
por JUNJI en un plazo máximo 
de 20 días hábiles. 

(Número de Guías de 
Despacho recepcionadas por 
los Jardines Infantiles clásicos 
y alternativos administrados 
por JUNJI en un plazo máximo 
de 20 días hábiles/ Número 
total de Guías de Despacho 
emitidas por Bodega 
Regional)*100 

10% No aplica No aplica 75,0% 31.12.2016 % 1) Informe anual 
emitido por el 
Subdirector de RRFF 
Regional, firmado y 
timbrado por el 
Subdirector RRFF y el 
Director Regional.  
2) Listado con detalle 
de las Guías de 
Despacho emitidas 
desde bodega 
Regional durante el 
año t y el total de 
Guías de Despacho 
recepcionadas en los  
jardines Infantiles 
timbrado y firmado por 
la Directora o 
Encargada del Jardín 
Infantil.  

1) La medición del Indicador de 
Gestión considera los 3 Jardines 
Infantiles clásicos administrados por 
JUNJI y los 12 alternativos (laboral, 
familiar y en comunidad indígena). 
No se incluyen los Programas 
Mejoramiento a la Infancia (PMI) y 
Centros Educativos Culturales de 
Infancia (CECI). 
2) Los resultados entregados 
consideran: Material fungible (aseo, 
oficina y otros) y no fungible 
(mobiliario y otros). 
3) Para el cálculo del denominador, 
se consideran todas las guías de 
despacho emitidas por bodega 
regional durante el año t. 
4) Para el cálculo del numerador, se 
consideran todas las guías de 
despacho recepcionadas y firmadas 
por la Directora o Encargada al 
jardín infantil, al 31 de diciembre del 
2016. 
5) Los 20 días se contarán  a partir 
del momento en que se confecciona 
la guía de despacho por parte de 
Bodega Regional. 

696 696 100,0% 10% No aplica 

7 R Porcentaje de presupuesto 
vigente para capacitación 

(Total de ejecución 
presupuestaria del ítem de 
capacitación a nivel regional al 

10% No aplica No aplica 66,0% 31.08.2016 % 1) Informe anual 
emitido por el 
Subdirector de RR.HH 

1) El Presupuesto vigente 
corresponde al presupuesto inicial 
asignado anualmente en la Ley de 

14.630.399 18.311.465 79,9% 10% No aplica 
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ejecutado al mes de Agosto 
del año t. 

31.08.2016 / total del 
presupuesto vigente del ítem 
de capacitación a nivel 
regional al 31.08.2016)*100 

Regional, firmado y 
timbrado por el 
Subdirector RR.HH y 
el Director Regional. 
2) Reporte estándar 
SIGFE Estado de 
Ejecución de 
Requerimiento de 
gasto sin Movimiento 
Efectivo al 31 de 
Agosto del 2016. 

Presupuestos Subtítulo 22, Glosa 
de Capacitación y 
Perfeccionamiento. Más todas las 
modificaciones (incrementos o 
reducciones) informadas mediante 
Decreto del Ministerio de Hacienda.  
2) Para efectos de capacitación se 
entenderá actividad ejecutada 
(cancelada) al 31 de Agosto de 
2016. 

8 R Porcentaje de Iniciativas de 
Inversión subidas a la 
Plataforma Chile Indica y 
ejecutadas al año t. 

(Número de iniciativas de 
inversión subidas a la 
Plataforma Chile Indica del 
Subtítulo 24 y ejecutadas / 
Número total de iniciativas de 
inversión regional subidas a la 
Plataforma Chile Indica al año 
t)*100 

10% No aplica No aplica 80,0% 31.12.2016 % 1) Informe emitido por 
el  Subdirector de 
Planificación 
Regional, 
debidamente firmado 
y timbrado por el 
Subdirector de 
Planificación y el 
Director Regional. El 
cual detalla el listado 
total de las iniciativas 
de inversión Regional 
durante el año t, 
Subtitulo 24  (24.03, 
24.03.171, 
24.03.172.001, 
24.03.172.002, 
24.03.172.003, 
24.03.178. v/s el total 
de Iniciativas de 
Inversión Regional 
año t. 
2) Pantallazo o 
Reporte Plataforma 
Chile Indica ARI 
2017/PROPIR 2016. 

1) La medición del Indicador de 
Gestión considera las 12 comunas 
de la región, donde JUNJI tiene 
presencia de  Jardines Infantiles  
administrados Vía Transferencia de 
Fondos a Terceros. Incluyen los 
Programas Mejoramiento a la 
Infancia (PMI) y Centros Educativos 
Culturales de Infancia (CECI), 
Programa Conozca a su Hijo 
(CASH), Plan fomento a la lectura 
Primera Infancia, Programa Material 
de Enseñanza. 
2) Para el cálculo del denominador, 
se consideran todas las iniciativas 
de inversión Sub Título 24  
regionales durante el año t. 
3) Para el cálculo del numerador, se 
consideran todas las iniciativas de 
inversión aceptadas y ejecutadas, al 
31 de diciembre del 2016. 

20 20 100,0% 10% No aplica 
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EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  
(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 

METAS 

15 (ARICA Y PARINACOTA) 14.024 447 7 99,7% 4,0% 

 
N
° 

T
I
P
O 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO POND META 2016 FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

NOTAS TÉCNICAS RESULTADO EFECTIVO 2016  

NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO NUMERADOR DENOMINADOR EFECTIVO % CUMPL. 
CDC 2016 

RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

1 T 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 

10% 3.091 3.209 96,3% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 
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. 

2.828 2.897 97,6% 10% No aplica 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual promedio de 
párvulos del Programa Educativo 
Jardín Infantil Clásico en año 
t)*100 

10% 2.300 3.091 74,4% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador considera 
los párvulos matriculados 
(GESPARVU) en Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico, 
(Jardín Infantil Administrado por 
JUNJI y Administrado por terceros 
con financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período Marzo 
/Diciembre de cada año, por lo que 
el promedio anual se calcula sobre 
diez meses. 

2.048 2.828 72,4% 9,7% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
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RAZONES DE 
INCUMPLIMIENTO 

fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / Número  
de párvulos matriculados al mes 
de abril del año t)*100 

25% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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. 

2.375 2.851 83,3% 25% No aplica 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los Subtítulos 
22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 / Total del 
presupuesto vigente de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. 

867.107.769 1.317.123.386 65,8% 15% No aplica 

5 T 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 

20% 4 14 29,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 

1) Durante el año 2016 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 

6 14 42,9% 20% No aplica 
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clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

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 2016 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 R Porcentaje de Jardines que 
implementan Plan Piloto de 
Gestión Integrada. 

(Número de Jardines Infantiles 
clásicos de administración 
directa que implementan Plan 
Piloto de Gestión Integrada / 
Número total de Jardines 
Infantiles clásicos de 
administración directa)*100 

10% 2 12 17,0% 31.12.2016 % Informe Regional de 
Plan Piloto de Gestión 
Integrada, elaborado 
por la Subdirección de 
Planificación. 

1) El plan contempla cuatro etapas: 
Diagnóstico integrado de los 
Jardines Infantiles; Visitas integras 
de las unidades en relación a 
diagnóstico; Acuerdos integrados 
de apoyo; y Evaluación.  
2) Para efectos de la medición del 
indicador, se considera 
implementado el plan cuando las 
etapas se encuentren 100% 
cumplidas. 

5 12 41,7% 10% No aplica 
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3) El denominador está constituido 
por 12 Jardines Infantiles clásicos 
de administración directa, dado que 
2 jardines proyectan cierre por 
reposición de infraestructura. 

7 R Porcentaje de párvulos 
matriculados en Programa 
Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo 
Alternativos de Atención cuyas 
madres trabajan y/o estudian. 

(Número de párvulos 
matriculados en Programa 
Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo Alternativos 
de Atención cuyas madres 
trabajan y/o estudian año 
t/Número total de párvulos 
matriculados en Programa 
Educativo Jardín Infantil y 
Programa Educativo Alternativos 
de Atención el año t)*100 

10% 2.177 2.902 75,0% 31.12.2016 % Informe Regional de 
Focalización, emitido 
por la Subdirección 
Técnica Regional y 
Sub Departamento de 
Planificación 
Regional. 

1) La medición del indicador 
considera los párvulos matriculados 
en Programa Educativo Jardín 
Infantil  (Jardín Infantil administrado 
por JUNJI y por terceros con 
financiamiento de JUNJI)  y 
programa Educativo Alternativos de 
Atención (laboral, familiar y en 
comunidad indígena), excluyendo 
las modalidades de atención CECI y 
PMI.  
2) Se considera como trabajo aquel 
que es remunerado y ejercido por la 
madre en el domicilio o fuera de él. 
Por estudio la madre que se 
encuentran estudiando en cualquier 
nivel del sistema educativo.  
3) La situación de la madre que 
trabaja/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). 

2.401 2.898 82,9% 10% No aplica 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL  
(DIC 2016) 

CUMPLIMIENTO % INCREMENTO POR DESEMPEÑO 
COLECTIVO N° DE FUNCIONARIOS QUE 

COMPONEN EL EQUIPO 
N° DE METAS COMPROMETIDAS % CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS 

16 (DIRNAC) 14.024 287 8 96,9% 4,0% 
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1 T 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 

10% 165.651 178.495 92,8% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

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. 

167.901 178.704 94,0% 10% No aplica 
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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. 

2 T Porcentaje de asistencia 
mensual promedio de párvulos 
del Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, respecto de 
matrícula mensual promedio.    

(Asistencia mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t/Matrícula mensual 
promedio de párvulos del 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico en año 
t)*100 

15% 125.580 165.651 75,8% 31.12.2016 % Reporte anual de 
Capacidad/Asistencia/
Matrícula emitido del 
Sistema de 
Información de 
Párvulos, 
GESPARVU. 

La medición del indicador 
considera los párvulos 
matriculados (GESPARVU) en 
Programa Educativo Jardín 
Infantil Clásico, (Jardín Infantil 
Administrado por JUNJI y 
Administrado por terceros con 
financiamiento JUNJI) 
correspondiente al período 
Marzo /Diciembre de cada año, 
por lo que el promedio anual se 
calcula sobre diez meses. 

125.196 167.901 74,6% 14,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

3 T 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.   

(Número 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 / 
Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril 
del año t)*100 

15% No aplica No aplica 57,0% 31.12.2016 % 1) Reporte de 
entrevista de 
retroalimentación 
emitido por la Sección 
de Estudios y 
Desarrollo 
Institucional DIRNAC.                                          
2) Informe de 
cobertura emitido por 
la Sección de Estudios 
y Desarrollo 
Institucional DIRNAC 
al mes de abril año t. 

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 

116.321 166.098 70,0% 15% No aplica 
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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. 

4 T Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos. 22-24 
(exceptuando 24.03.170)  y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31.08.2016 

(Total de ejecución 
presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 31.08.2016 
/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-
24 (exceptuando 24.03.170) 
y 29 (exceptuando 29.04) a 
nivel regional al 
31.08.2016)*100 

15% No aplica No aplica 60,0% 31.08.2016 % Reporte SIGFE: 
Estado de Ejecución 
de Requerimiento de 
Gasto sin movimiento 
efectivo al 31.08.2016. 

1) El indicador se medirá en dos 
niveles: REGIONAL y 
NACIONAL.  
2) Se considera el presupuesto 
vigente al 31.08.2016 de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) de los programas 
presupuestarios 01 y 02. 
3) Se entiende por: 
PRESUPUESTO VIGENTE, el 
presupuesto inicial más todas las 
modificaciones, es decir, 
aumentos y disminuciones. 

25.093.768.700 50.976.969.000 49,2% 12,3% Considera la 
ejecución del 
presupuesto a nivel 
nacional, por 
cuanto todos los 
Hechos fortuitos 
ocurridos en las los 
equipos regionales 
y de DIRNAC 
incidieron en el 
cumplimiento. 

5 T 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 

15% 121 435 27,8% 31.12.2016 % 1) Reporte de la 
Unidad de Promoción 
de Ambientes 
Bientratantes DIRNAC 
que da cuenta de la 
implementación de los 
planes de mejora de 
los jardines infantiles 
clásicos de 
administración directa. 
2) Reporte de 
cobertura jardines 
infantiles a agosto 
2015, GESPARVU. 

1) Durante el año 2016 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 

157 435 36,1% 15% No aplica 
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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 2016 
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 R Porcentaje de funcionarios/as 
que realizan proceso de 
inducción. 

(Número de funcionarios/as 
que realizan proceso de 
inducción al año t/total de 
funcionarios/as que 
ingresan a la institución al 
30 de noviembre del año 
t)*100 

10% No aplica No aplica 95,0% 31.12.2016 % 1) Programa de 
inducción.  
2) Reporte anual de 
cumplimiento, emitido 
por el Departamento 
de Recursos 
Humanos al 
31/12/2016. 

1) El programa de Inducción 
incluye 3 instancias, a saber:  
a) socialización y orientación;  
b) entrenamiento y generación de 
sentido; y  
c) integración y/o fidelización. 
2) Se considerará que un 
funcionario/a ha realizado 
Inducción cuando ha participado 
al menos de 2 de las 3 instancias. 
3) Los contenidos mínimos del 
Programa de Inducción serán: 
Descripción de JUNJI Historia e 
información relativa a las 
definiciones estratégicas  de 
JUNJI (visión, misión y productos 
y/o servicios), Principios 
Institucionales, Descripción de 
Unidades Educativas y 
Programas asociados en la que 

2.376 2.562 92,7% 9,8% Enfermedades 
estacionales de los 
párvulos, la 
proliferación de las 
escuelas de 
lenguaje, la 
dispersión 
geográfica 
potenciada con 
aspectos climáticos 
que dificultan el 
acceso de los 
párvulos a los 
jardines infantiles, 
preferencias de las 
familias por jardines 
infantiles que 
cuentan con 
extensión horaria, 
mantenciones o 
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se muestra el funcionamiento del 
Jardín, su contexto y cargos; 
Derechos y deberes funcionarios; 
Derechos reconocidos sobre 
responsabilidades familiares y 
parentales; Prerrogativas legales 
de Asociaciones de 
Funcionarios; Rol y compromiso 
del servidor público; 
Socialización y entrenamiento en 
el puesto de trabajo o 
Reincorporación en caso de 
ausencias prolongadas; Calidad 
de Vida Laboral; y Procesos de 
gestión de personas.  
4) Para efectos de la medición 
del indicador, se excluirán del 
denominador, aquellos 
funcionarios/as que no asistan 
por problemas de fuerza mayor, 
debidamente justificados 
(licencias médicas, accidentes de 
trabajo o trayecto, 
desvinculaciones o renuncias, 
entre otras).  
5) Para efectos de la medición 
del indicador, los funcionarios 
con más de un ingreso por 
reemplazo en el año serán 
considerados sólo una vez en el 
denominador. 

conservaciones 
que se extienden 
más de lo 
planificado, 
paralización de 
funcionamiento por 
paros u hechos 
fortuitos, entre otros 
aspectos. 

7 R Porcentaje de implementación 
del Plan de Desarrollo 
Tecnológico JUNJI. 

(Número de actividades del 
Plan de Desarrollo 
Tecnológico 
implementadas durante el 
año t/total de actividades 
contenidas en el Plan de 
Desarrollo Tecnológico en 
el año t)*100 

10% No aplica No aplica 20,0% 31.12.2016 % 1) Plan de Desarrollo 
Tecnológico JUNJI.  
2) Reporte anual de 
cumplimiento, emitido 
por la Sección 
Informática del 
Departamento de 
Planificación al 
31/12/2016. 

1) Este indicador se orienta a 
generar condiciones para 
gestionar adecuadamente los 
riesgos y oportunidades que 
pueden afectar los procesos 
mejorados con Tecnologías de la 
Información. 
2) Por Plan de Desarrollo 
Tecnológico implementado se 
considera que, a lo menos el 20% 
de las actividades acordadas en 
dicho plan sean llevadas a cabo.  
3) Se entenderá por actividad 
implementada aquella que 
presente un 100% de 
cumplimiento.   
4) El Plan de Desarrollo 
Tecnológico se implementará 
progresivamente y deberá estar 
implementado en un 100% a 
diciembre 2018. 

3 4 75,0% 10% No aplica 

8 R Número de actividades 
implementadas de Programa 
de Difusión de la Política de 
Desarrollo de Personas. 

Número de actividades 
implementadas de 
Programa de Difusión de la 
Política de Desarrollo de 
Personas. 

10% 3 3 31.12.2016 N° Reporte Anual de 
Cumplimiento de los 
compromisos 
establecidos en el 
Programa de Difusión 
de la Política de 
Desarrollo de 
Personas, emitido por 
Comunicaciones. 

1) Las actividades mínimas a 
cumplir durante el año 2016 son:  
- Socialización de 
contenidos de la Política de 
Desarrollo de Personas: 
Presentación de contenidos de la 
política en charlas, talleres, 
reuniones y otras instancias 
definidas en el Plan.  
- Puesta en marcha 
Programa de Difusión de la 
Política de Desarrollo de 

3 3 10% No aplica 
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Personas: Realización de 
actividades e instancias de 
difusión de la política, reforzada 
con instrumentos definidos en el 
Programa, tales como mailing, 
afiches, trípticos y otros.  
- Socialización del 
decálogo de la Política de 
Desarrollo de Personas. 
2) Se entenderá por actividad 
implementada aquella que 
presente un 100% de 
cumplimiento. 
3) Las actividades, como sus 
plazos de implementación 
quedaran definidas en el 
Programa de Difusión de la 
Política de Desarrollo de las 
Personas. 

 


