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ETAPA I 

Etapa Pregunta Medios de Verificación 

1 1. ¿El Servicio implementó los elementos de base para establecer en el 
siguiente periodo sus Definiciones Estratégicas? [aplica sólo a las 
instituciones: AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN y 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN] 

 Resolución del Jefe Superior del Servicio que 
nombra a responsable institucional del proceso 
de Planificación Estratégica. 

 Oficio del Jefe Superior del Servicio con 
convocatoria  al equipo directivo del Servicio 
para dar inicio al proceso de Planificación 
Estratégica institucional. 

 Informe de diagnóstico. 
 Misión Institucional y Objetivos Estratégicos 

2012-2014 (sólo Superintendencia de 
Educación). 

1 2. ¿El servicio presenta sus definiciones estratégicas en el formulario A1 
que acompaña la formulación presupuestaria 2013? [Sólo aplica a los 
Servicios que comprometieron etapa 2 y 3] 

Formulario A1 2013 [cargada automáticamente por 
Secretaría Técnica y vinculada por el Servicio] 

ETAPA II 

Etapa Pregunta Medios de Verificación 

2 3. ¿El servicio presenta indicadores de desempeño en el Formulario H 
que acompaña la Formulación Presupuestaria 2013? [Sólo aplica a 
los Servicios que comprometieron etapa 2 y 3] 

Formulario H 2013 [cargada automáticamente por 
Secretaría Técnica y vinculada por el Servicio] 

ETAPA III 

Etapa Pregunta Medios de Verificación 

3 4. ¿El Servicio informa los valores efectivos consistentes con el alcance 
establecido en la formulación para los indicadores del Formulario H 
2012? [Sólo aplica a los Servicios que comprometieron 3] 

Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 
2012 [cargada y  vinculada automáticamente por 
Secretaría Técnica] 

3 5. La información de los Medios de Verificación presentados por el 
Servicio para los indicadores del Formulario H del año 2012 ¿es 
consistente con los resultados informados a través de la aplicación 
web de DIPRES? [Sólo aplica a los Servicios que comprometieron 3] 

Archivos de medios de verificación de cada indicador 
[cargada por Servicio en aplicativo web de 
cumplimiento indicadores] 

ETAPA IV 

Etapa Pregunta Medios de Verificación 

4 6. ¿El Formulario H del año 2012 asociado al mecanismo de incentivo, 
presenta un porcentaje de cumplimiento global de las metas de los 
indicadores de un 90% ó más [sumatoria igual o mayor a 90% de la 
ponderaciones de los indicadores cumplidos (cumplimiento de meta 
mayor o igual a 95%, con datos efectivos consistentes con el alcance 
establecido en su formulación y los medios de verificación 
presentados); y/o las ponderaciones de los indicadores no cumplidos 
con justificación de causa externa válida (cumplimiento de meta 
menor a 95%, con datos efectivos consistentes con el alcance 
establecido en su formulación y los medios de verificación 
presentados)]? 

Informe de Cumplimiento Indicadores Formulario H 
2012 [cargada y  vinculada automáticamente por 
Secretaría Técnica] 
 
Archivos de medios de verificación de cada indicador 
[cargada por Servicio en aplicativo web de 
cumplimiento indicadores] 
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