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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 09
SERVICIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES CAPÍTULO 11

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°17.301 de 1970.

Misión Institucional

Entregar educación parvularia integral de calidad a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, mediante la
administración directa y en convenio, y promover y supervigilar, en jardines infantiles públicos y privados el cumplimiento de la
normativa emanada de JUNJI y otras instituciones vinculadas con el sector.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan en los párvulos el logro de aprendizajes significativos, en el
marco de las bases curriculares del nivel.

 2
Aportar al bienestar integral de los párvulos a través de la aplicación de programas de alimentación, salud, protección y
trabajo educativo con la familia, de acuerdo a las políticas gubernamentales.

 3
Ofrecer un mayor acceso a la educación parvularia a niñas y niños en situación de pobreza y vulnerabilidad social,
incrementando cobertura, matrícula, asistencia y permanencia de los párvulos, en los programas educativos que ofrece la
institución.

 4
Certificar el cumplimiento de normativas que rigen el funcionamiento de los Jardines infantiles públicos y privados a
través de la supervigilancia de su gestión.

 5
Asesorar e informar a organismos públicos, privados y ciudadanía en general en materias vinculadas a la atención y
educación de los párvulos.

 6
Mejorar la gestión institucional en el marco del proyecto de modernización del estado que enfatiza la participación y el
desarrollo de los funcionarios(as), la atención y respuesta oportuna al usuario, la transparencia en el uso de los recursos y
el desarrollo eficiente de los procesos internos.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1



1 Educación Parvularia Integral

· Servicio educativo
· Servicio de alimentación

1,2,3 Si

2 Financiamiento a terceros para la operación de jardines infantiles.

· Financiamiento para servicio educativo
· Financiamiento para servicio de alimentación

2,3,4,5 Si

3 Supervigilancia de Jardines Infantiles Públicos y Privados administrados por terceros.
4 No

4 Asesorías en materias de Educación Parvularia

· Información a usuarios 5,6 No

5 Empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares sin financiamiento de JUNJI
4,5 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Párvulos y sus familias en pobreza o vulnerabilidad social

2
Jardines Infantiles operados por terceros con financiamiento JUNJI

· 345 Municipalidades.
· 54 otros organismos sin fines de lucro.

3 Jardines Infantiles Particulares sin financiamiento JUNJI

4
Organismos Públicos y Privados relacionados al sector de Educación Parvularia

·  345 Municipalidades.
· 226 Centros formadores de profesionales y técnicos en educación parvularia.
· 54 Otros organismos sin fines de lucro

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Educación Parvularia Integral

Párvulos y sus familias en pobreza o vulnerabilidad social

2 Financiamiento a terceros  para la operación de jardines

infantiles.

Párvulos y sus familias en pobreza o vulnerabilidad social

Jardines Infantiles operados por terceros con
financiamiento JUNJI

· 345 Municipalidades.
· 54 otros organismos sin fines de lucro.

Organismos Públicos y Privados relacionados al sector de
Educación Parvularia

2



· 345 Municipalidades.
· 226 Centros formadores de profesionales y

técnicos en educación parvularia.
· 54 Otros organismos sin fines de lucro

3
Supervigilancia de Jardines Infantiles Públicos y Privados

administrados por terceros.

Jardines Infantiles operados por terceros con
financiamiento JUNJI

· 345 Municipalidades.
· 54 otros organismos sin fines de lucro.

Jardines Infantiles Particulares sin financiamiento JUNJI

Organismos Públicos y Privados relacionados al sector de
Educación Parvularia

· 345 Municipalidades.
· 226 Centros formadores de profesionales y

técnicos en educación parvularia.
· 54 Otros organismos sin fines de lucro

4
Asesorías en materias de Educación Parvularia

Párvulos y sus familias en pobreza o vulnerabilidad social

Jardines Infantiles operados por terceros con
financiamiento JUNJI

· 345 Municipalidades.
· 54 otros organismos sin fines de lucro.

Jardines Infantiles Particulares sin financiamiento JUNJI

Organismos Públicos y Privados relacionados al sector de
Educación Parvularia

· 345 Municipalidades.
· 226 Centros formadores de profesionales y

técnicos en educación parvularia.
· 54 Otros organismos sin fines de lucro

5
Empadronamiento de Jardines Infantiles Particulares sin

financiamiento de JUNJI

Jardines Infantiles Particulares sin financiamiento JUNJI
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