
  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 
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09 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA 
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Reconocimiento Oficial 
y Autorización 

Porcentaje de jardines 
infantiles administrados 
directamente por JUNJI 
y Fundación Integra que 

obtienen 
Reconocimiento Oficial 

al año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de Jardines 
infantiles 

administrados 
directamente por 

JUNJI y Fundación 
Integra que obtienen 

Reconocimiento 
Oficial al año 

t/Número total de 
Jardines 

administrados 
directamente por 

JUNJI y Fundación 
Integra)*100 

 

 

% NM NM 

           0.00 
 
 
 

 

          40.65 
(737.00 

/1813.00)*100 
 
 

 

          32.36 
(600.00 

/1854.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Innovación Educativa 

Porcentaje acumulado 
de establecimientos VTF 

beneficiados por 
programas e iniciativas 
piloto desarrolladas por 

la Subsecretaría de 
Educación Parvularia al 
año t, respecto al total 

de establecimientos VTF 
a nivel nacional en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de 
establecimientos VTF 

beneficiados por 
programas e 

iniciativas piloto 
desarrolladas por la 

Subsecretaría de 
Educación Parvularia 
al año t / N° total de 

establecimientos VTF 
a nivel nacional en el 

año t)*100 
 

 

% NM NM 

              0 
 
 
 

 

             10 
(178 /1725)*100 

 
 

 

              6 
(100 /1762)*100 

 
 

 

100,0% 

Convenio de 
Transferencia 

Fundación Integra 

Porcentaje de niños y 
niñas matriculados en 
salas cunas y jardines 

infantiles de 
administración directa 
de Fundación Integra, 

respecto al número 
máximo autorizado por 

convenio de niños y 
niñas que puede 

atender la Fundación en 

(N° de niños y niñas 
matriculados en salas 

cunas y jardines 
infantiles de 

administración directa 
de Fundación 

Integra/Número 
máximo autorizado de 

niños y niñas que 
puede atender 

Fundación Integra en 

% 

             82 
(74215 /90024)*100 

 
 

 

             83 
(78699 /94820)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             91 
(87574 

/95843)*100 
 
 

 

             93 
(88183 /94820)*100 

 
 

 

97,8% 



  

 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
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%. 

 

  

el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

establecimientos de 
Administración 
Directa según 
convenio)*100 

 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,2  
 

 

 


