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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 

 

       

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

       

 

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                          PARTIDA 09 

SERVICIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES CAPÍTULO 11 
 

 

       

 

II. FORMULACIÓN PMG 
 

 

       

 

Marco Área de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

       

 

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

 

       

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

 

       

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

       

  

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 70.00% 
 

 

 

       

     

N° Indicador Formula Meta Prioridad Ponderador Nota 

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

Porcentaje de 
satisfacción global 
año t 

           75.0 % Alta 15.00 1 

2 Porcentaje de matricula promedio de 
párvulos con respecto a la capacidad de 
atención en el Programa Educativo Jardín 
Infantil. 

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

           93.1 % Alta 15.00 2 

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

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

           97.7 % Alta 15.00 3 

4 Porcentaje de asistencia mensual promedio 
de párvulos del Programa Educativo Jardín 
Infantil, respecto de matrícula mensual 
promedio. 

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

           77.5 % Alta 15.00 4 
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promedio de párvulos 
del Programa 
Educativo Jardín 
Infantil en año t)*100 

5 Porcentaje de salas niveles medios y salas 
cuna construidas al año t, respecto del total 
de salas niveles medios y salas cuna 
planificadas construir en el periodo 2015-
2018. 

(N° de salas niveles 
medios y salas cuna 
construidas al año t 
/N° total de salas 
niveles medios y 
salas cuna 
planificadas construir 
en el periodo 2015-
2018)*100 

            7.0 % Mediana 10.00 5 

 

       

1 1. La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2014. 
2. El año 2014 se alcanzó un porcentaje de satisfacción de los usuarias/os de SIAC de 62,5% en una primera aplicación. 
 

2 Indicador con medición mensual que considera los datos de los programas Jardín Infantil,  correspondientes al período 
Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses. Los datos para informar los 
resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU) 

3 Para la proyección diciembre del 2014 se mantienen los mismos resultados obtenidos en junio 2014, puesto que durante 
el segundo semestre de este año se trabajará en el diseño de un Plan de implementación regional de  extensión horaria 
con nuevos enfoques técnicos en el marco de la mejora a la calidad de la educación parvularia. Este Plan deberá 
implementarse durante el año 2015 mejorando la oferta y atención a párvulos hijos/as de madres o encargadas que 
trabajan y/o estudian. Año t corresponde a año lectivo (marzo-diciembre). 

4 La medición del indicador considera los párvulos matriculados (GESPARVU) en Programa Educativo Jardín Infantil, 
(Jardín Infantil Administrados por JUNJI y Administrados 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 Para el cumplimiento de la Meta 2015, se ha considerado salas construidas al término del año t. 
 

 

       

   

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 20.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador 

1 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

2 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

3 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 

4 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

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

6 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

7 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

8 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

9 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

10 Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t 
 

 

       

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 10.00% 
 

 

 

       

    

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t               8 % Mediana 10.00 
 

 

       

 


