
Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                         PARTIDA 09

SERVICIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES CAPITULO 11

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Educación 
Parvularia en 
Salas Cuna y 

Jardines 
Infantiles.

Porcentaje de 
párvulos 

matriculados en 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención cuyas 

madres 
trabajan y/o 

estudian

Enfoque de 
Género: Si

(Nº de párvulos 
matriculados en 

Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención cuyas 

madres 
trabajan y/o 
estudian año 
t/Nº total de 

párvulos 
matriculados en 

Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención el año 

t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           71.4
(122750.0/
171980.0)

*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           72.9
(118288.0/16
2327.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           77.1
(128129.0/
166211.0)

*100

H:           
76.8

(65275.0/8
4972.0)

*100
M:           

77.4
(62854.0/8

1238.0)
*100

           
71.5

(118425.0/
165615.0)

*100

H:           
71.2

(60264.0/8
4613.0)

*100
M:           

71.8
(58162.0/8

1001.0)
*100

100% 1

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



2

Educación 
Parvularia en 
Salas Cuna y 

Jardines 
Infantiles.

Porcentaje de 
párvulos 

matriculados en 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención 

pertenecientes 
a los quintiles I 
y II de acuerdo 

a Ficha de 
Protección 

Social 

Enfoque de 
Género: Si

(Nº total de 
párvulos 

matriculados en 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención 

pertenecientes 
a los quintiles I 
y II de acuerdo 

a Ficha de 
Protección 

Social año t/Nº 
total de 
párvulos 

matriculados en 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil y 
Programa 
Educativo 

Alternativos de 
Atención con 

Ficha de 
Protección 

Social en año t)
*100

Hombres:
Mujeres

%

           95.3
(135200.0/
141834.0)

*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           96.8
(125764.0/12
9927.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           96.6
(124068.0/
128430.0)

*100

H:           
96.6

(63354.0/6
5601.0)

*100
M:           

96.6
(60714.0/6

2829.0)
*100

           
92.0

(132124.0/
143559.0)

*100

H:           
92.0

(67383.0/7
3215.0)

*100
M:           

92.0
(64741.0/7

0344.0)
*100

100% 2

3

Educación 
Parvularia en 
Salas Cuna y 

Jardines 
Infantiles.

Porcentaje de 
Jardines 
Infantiles 

administrados 
por JUNJI que 
cuentan con 

Informe 
Sanitario, 

Resolución 
Sanitaria y 
Recepción 

Final de Obras

Enfoque de 
Género: No

(N° de Jardines 
Infantiles 

administrados 
por JUNJI que 

obtienen 
Informe 

Sanitario, 
Resolución 
Sanitaria y 

Recepción Final 
de Obras al año 
t/N° de Jardines 

Infantiles 
administrados 
por JUNJI al 

año t)*100

%

           75.1
(329.0/438.

0)*100

           78.7
(344.0/437.0

)*100

           79.9
(349.0/437.

0)*100

           
82.0

(360.0/439
.0)*100 97% 3

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



4

Educación 
Parvularia en 
Salas Cuna y 

Jardines 
Infantiles.

Porcentaje de 
asistencia 
mensual 

promedio de 
párvulos de 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil 
respecto de 
matrícula 
mensual 
promedio

Enfoque de 
Género: Si

(Asistencia 
mensual 

promedio de 
párvulos del 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil 
en año 

t/Matrícula 
mensual 

promedio de 
párvulos del 
Programa 
Educativo 

Jardín Infantil 
en año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           75.5
(119340.0/
158086.0)

*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           74.2
(116686.0/15
7329.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           74.9
(119540.0/
159607.0)

*100

H:           
74.9

(61194.0/8
1648.0)

*100
M:           

74.8
(58371.0/7

7998.0)
*100

           
78.4

(120744.0/
153939.0)

*100

H:           
78.4

(61579.0/7
8509.0)

*100
M:           

78.4
(59164.0/7

5430.0)
*100

96% 4

5

Porcentaje de 
respuesta a 

reclamos 
recibidos de 
parte de la 
ciudadanía  

respondidos en 
un plazo 

máximo de 15 
días hábiles

Enfoque de 
Género: Si

(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

Hombres:
Mujeres

%

           98.7
(2580.0/26
14.0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           99.8
(2442.0/2446

.0)*100

H:            0.0

M:            0.0

           99.3
(2349.0/23
66.0)*100

H:           
99.2

(389.0/392.
0)*100

M:           
99.3

(1960.0/19
74.0)*100

           
98.0

(2612.0/26
65.0)*100

H:           
97.7

(419.0/429
.0)*100

M:           
98.1

(2193.0/22
36.0)*100

100% 5

6

Educación 
Parvularia en 
Salas Cuna y 

Jardines 
Infantiles.

Variación anual 
de la oferta de 

atención en 
Jardín Infantil 
administrado 
por terceros 

con 
financiamiento 
JUNJI respecto 

de año base 
2009

Enfoque de 
Género: No

((Cupos 
efectivamente 
ofertados en 

Jardines 
Infantiles 

administrados 
por terceros 

con 
financiamiento 

JUNJI en 
diciembre año 

t/Cupos 
efectivamente 
ofertados en 

Jardines 
Infantiles 

administrados 
por terceros 

con 
financiamiento 

JUNJI en 
diciembre año 
2009)-1)*100

%

           58.6
((109870.0/
69278.0)-1)

*100

           60.9
((111446.0/6
9278.0)-1)

*100

           64.9
((114208.0/
69278.0)-1)

*100

           
66.0

((115029.
0/69293.0)

-1)*100 98% 6

Porcentaje de Logro del Servicio 2 99

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



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 étnico), excluyendo 
las modalidades de atención CECI y PMI.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. 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 La medición del indicador considera los párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil  (Jardín Infantil Administrados por 
JUNJI y Administrados por terceros con financiamiento JUNJI),  Programa Educativo alternativos de atención (laboral, familiar, étnico). La 
fuente de información de la situación socio-económica de las familias de los párvulos, se obtiene del cruce de datos de la Ficha de 
Protección Social (FPS) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y los párvulos matriculados con  Ficha de Protección Social (FPS)  en 
JUNJI  que están en la Base de datos de GESPARVU, matriculados al mes de abril.

3 Este indicador mide la situación legal de funcionamiento de los Jardines Infantiles modalidad clásica, administrados por JUNJI. La 
normativa sanitaria corresponde a los Decretos de MINSAL  DS N°289 y DS Nº594 y DS Nº977. La Recepción Final de Obras, es emitida 
por la municipalidad correspondiente regida por el MINVU a través de la Ley General Urbanismo y Construcción. (LG.U. y C) y su 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OG.U. y C) . Tanto para obtener  el informe, resolución sanitaria, y la recepción final 
de obras, se requiere que el establecimiento tenga su dominio vigente.

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 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 dispuestos por JUNJI.

6 Corresponde a la capacidad que se incorpora al Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU) para la operación de Jardines Infantiles. 

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


