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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

Diseño. Transitar hacia la lógica de convertirse en un solo 

?sistema HPV?, permitiendo tener una mirada integral del 

efecto de los tres programas en las trayectorias educativas de 

los estudiantes. Sería relevante considerar indicadores que 

permitan evaluar el aporte de los programas al desarrollo y 

conclusión de trayectorias educativas exitosas por parte de los 

beneficiarios. Esta integración no debiese dejar de tener la 
mirada particular asociada a cada ciclo formativo, pues dicha 

especificidad resulta apropiada. 

Se sugiere fortalecer el proceso de análisis de indicadores 

desagregados por sexo, en la medida que sea útil para ajustar 

y diferenciar las acciones contempladas en la intervención. A 

partir de esta información se recomienda evaluar la necesidad 

de contar con más acciones específicas diferenciadas por 
género. 

 

1(a): Presentar a Evaluación Ex Ante MDSyF los actuales 

programas HPV I y HPV II. El rediseño incluirá criterio de 

vulnerabilidad en la definición de población objetivo. 

Medios de verificación: (a) Fichas de reformulación de los 
programas, presentadas a evaluación ex ante a MDSyF. 

(b) Fichas con recomendaciones favorables por parte de 

MDSyF. Plazo: Junio 2022. El siguiente compromiso fue 

reemplazado por el anterior; esto, con fecha Julio 2022. 

1(a): Presentar a Evaluación Ex Ante MDSyF un programa 

de salud mental para la primera etapa de la educación 

escolar (parvularia y básica) que integre los actuales 

programas HPV I y HPV II. Rediseño incluirá criterio de 
vulnerabilidad, en la definición de población objetivo. 

Medios de verificación: (a) Informe de detalle del 

programa presentado a evaluación ex ante a MDSyF. (b) 

Informe de evaluación ex ante de la última iteración 

presentada a Evaluación Ex ante de MDSyF.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Mediante el Oficio 466, 23/06/2022, Junaeb solicitó la reformulación del 

compromiso para presentar a evaluación Ex ante los programas HPV I y 

HPV II por separado incluyendo un criterio de vulnerabilidad en las 

definiciones de población objetivo y beneficiada de ambos programas. En 

reunión telemática el 12/07/2022, Junaeb expuso a Dipres y SES los 
fundamentos de su solicitud: cada programa ofrece una intervención 

diferenciada y contextualizada a cada ciclo educativo, la atención 

requerida por el eje de salud mental de la Política de Reactivación 

Educativa Integral "Seamos Comunidad" 2022 –  2033" de Mineduc, la 

normalización de la entrega de beneficios durante el primer semestre 

2022 como prioridad institucional, la compatibilidad entre reformulación 

propuesta y las observaciones al diseño de los programas y la ventaja de 

incorporar un criterio de gradualidad en la agenda de mejora 
programática. En atención a los argumentos presentados por el servicio 

Dipres acogió favorablemente la solicitud y comprometió respuesta 

formal. El 17/06/2022 Junaeb presentó evaluación Ex ante 

reformulaciones de los programas HPV y HPV II. Para ambos programas: 

i) se estableció en la definición de población objetivo que el programa se 

focalizará en el 70% de las escuelas más vulnerables de acuerdo con el 

Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) promedio del 

establecimiento y ii) se estableció en la definición de población beneficiada 
establecimiento nuevos, dentro de cada región, priorización de comunas 

en función del número de estudiantes que pertenecen a la categoría 

Vulnerabilidad alta y muy alta (IVM individual en categorías) y priorización 

de establecimientos en función del mismo parámetro. Esta focalización y 

priorización común a ambos programas permite seguir al estudiante en su 

tránsito por la educación escolar (parvularia y básica) con intervenciones 

complementarias en salud metal escolar. 

 
Observación: Se califica como parcialmente cumplido, ya que la 

calificación de los programas por parte de MDSyF es OT para ambos 

programas. Se deja constancia que DIPRES está de acuerdo con las 

observaciones realizadas por ese servicio. Quedamos a la espera de 

Fichas con Recomendaciones Favorables por parte de MDSyF. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 
Medios de Verificación: 



Oficio 466, 23/06/2022 
Informe de detalle HPV (reformulación) 

 
Calificación del programa HPV  
Informe de detalle HPV II (reformulación) 
Calificación del programa HPV II 
Oficio Dipres dando respuesta a Oficio JUNAEB 466 

  

1(b): Presentar a Evaluación Ex Ante MDSyF un programa 

de salud mental para la primera etapa de la educación 

escolar (parvularia y básica) que integre los actuales 

programas HPV I y HPV II. Rediseño incluirá criterio de 

vulnerabilidad, en la definición de población objetivo. 

Medio de verificación: Ficha con recomendación favorable 

por parte de MDSyF. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

10: Elaborar y enviar a establecimientos educativos 
reporte sobre efectos de los programas HPV en salud 

mental, trayectoria escolar y resultados académicos. 

Medios de verificación: Reporte enviado a establecimientos 

educativos sobre efectos de los programas HPV en salud 

mental, trayectoria escolar y resultados académicos, y 

comunicaciones conductoras de reporte enviado a 

establecimientos educativos. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2024 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

11: Diseñar sistematización o estudio cualitativo sobre la 

instalación de los Programas HPV en el funcionamiento de 

las escuelas, dando cuenta cómo los propósitos de los HPV 
logran incorporarse a las metas institucionales internas de 

los establecimientos educativos (vinculadas a los PEI, PME 

o Planes de Convivencia Escolar, entre otros). Medio de 

verificación: Reporte con diseño de sistematización o 

estudio cualitativo sobre la instalación de los Programas 

HPV en el funcionamiento de las escuelas. Plazo: 

Diciembre 2022  

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

12: Implementar sistematización o estudio cualitativo 

sobre la instalación de los Programas HPV en el 
funcionamiento de las escuelas, dando cuenta cómo los 

propósitos de los HPV logran incorporarse a las metas 

institucionales internas de establecimientos educativos 

(vinculadas a los PEI, PME o Planes de Convivencia 

Escolar, entre otros). Medio de verificación: Reporte con 

sistematización o estudio cualitativo sobre la instalación de 

los Programas HPV en el funcionamiento de las escuelas. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2024 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

13: Proponer un mecanismo para registrar asistencia de 

beneficiarios en Componente 1 ?Intervenciones de Apoyo 

Psicosocial Universales? de los programas HPV. Medio de 
verificación: Reporte de mecanismo propuesto para 

registrar asistencia de beneficiarios al Componente 1 de 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 



los programas HPV. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

14: Implementar, experimentalmente, mecanismo para 

registrar asistencia de beneficiarios en Componente 1 

?Intervenciones de Apoyo Psicosocial Universales? de los 

programas HPV. Medio de verificación: Informar 

cuantificación de indicador Componente 1 ?Intervenciones 

de Apoyo Psicosocial Universales?, construido en base a 
nuevo mecanismo para registrar asistencia de beneficiarios 

en Componente 1 de los programas HPV (Indicador 

acordado en el marco de Evaluación DIPRES). 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

15: Analizar cobertura de HPV entre regiones. Medio de 

verificación: Reporte con análisis comparativo de cobertura 

de HPV entre regiones. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

16: Identificar causas de brecha en aplicación de 
instrumentos de riesgo psicosocial al inicio de los 

programas HPV y proponer solución. Medio de verificación: 

Reporte de causas de brecha en aplicación de 

instrumentos de riesgo psicosocial al inicio de los 

programas HPV identificadas y solución propuesta. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

17: Desarrollar y medir indicadores de propósito a nivel de 

resultado final para HPV III. Lo anterior implica la 

aplicación de test de salida de medición de riesgo de los 

estudiantes beneficiarios de HPV III. Medio de verificación: 

Reporte con indicadores de propósito desarrollados para 
HPV III y su medición. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2024 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

18: Establecer mesa de trabajo con sector salud para 

fortalecer los registros de JUNAEB sobre atención de 

estudiantes derivados por los programas HPV. Medio de 

Verificación: Oficio de solicitud y respuesta. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

19: Elaborar e implementar un registro único de derivación 

de HPV a servicios especializados de salud. Medio de 

Verificación: Minuta que reporta registro único de 

derivación de HPV a servicios especializados de salud. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

2 (a): Presentar reformulación de programa HPV III a 

Evaluación Ex Ante MDSyF. Rediseño incluirá criterio de 

vulnerabilidad en la definición de población objetivo; y 
estrategia para que el programa tenga mayor capacidad de 

 

 

Calificación: En evaluación  
 



atraer y movilizar recursos de terceros. Medios de 

verificación: (a) Informe de detalle del programa 

presentado a evaluación ex ante a MDSyF. (b) Informe de 

evaluación ex ante de la última iteración presentada a 

Evaluación Ex ante de MDSyF. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

Medios de Verificación: 

 

2 (b): Presentar reformulación de programa HPV III a 

Evaluación Ex Ante MDSyF. Rediseño incluirá criterio de 

vulnerabilidad en la definición de población objetivo; y 
estrategia para que el programa tenga mayor capacidad de 

atraer y movilizar recursos de terceros. Medio de 

verificación: Ficha con recomendación favorable por parte 

de MDSyF. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

20: Desarrollar registro de los gastos de producción de 

cada componente para nuevos proyectos HPV. Medio de 

verificación: Convenio tipo para ejecución de nuevos 

proyectos, incluyendo indicaciones para registro de los 

gastos de producción de cada componente. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

3: Implementar focalización de programa HPV Párvulos-

Básica incorporando criterio de vulnerabilidad de 
estudiantes y/o sus escuelas. Medio de Verificación: 1. 

Minuta dando cuenta de implementación de focalización 

programa HPV Párvulos-Básica de estudiantes y/o sus 

escuelas. 2. Base de datos de escuelas con financiamiento 

público, identificando población objetivo. Plazo: Junio 2023  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

4: Implementar focalización de programa HPV Media, 

incorporando criterio de vulnerabilidad de estudiantes y/o 

sus escuelas. Medio de Verificación: 1. Minuta dando 

cuenta de implementación de focalización de programa 

HPV Media incorporando criterio de vulnerabilidad de 
estudiantes y/o sus escuelas. 2. Base de datos de escuelas 

con financiamiento público identificando población 

objetivo. Plazo: Junio 2024  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2024 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

5: Realizar análisis de los tiempos necesarios para 

acompañar la ejecución de los proyectos HPV desde las 

Direcciones Regionales de JUNAEB dentro de los procesos 

institucionales actuales. Medio de verificación: Informe con 

resultados de análisis de los tiempos necesarios para 

acompañar la ejecución de los proyectos HPV desde las 
Direcciones Regionales de JUNAEB. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

6: Solicitud a MINEDUC para inclusión de JUNAEB en mesa 
de coordinación de apoyo al mejoramiento de la educación 

En el marco del proceso de ex ante de los Programas HPV I y II; y en 
consideración al trabajo conjunto realizado entre el Miniterio de Educación 



escolar con División de Educación General (DEG). Medio de 

verificación: Oficios de solicitud y respuesta. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

y JUNAEB para la redefinición del programa y la implementación de la 

medida presidencial; se trabajará en la solicitud durante el segundo 

semestre, con la finalidad de recoger los ajustes y decisiones en dicho 

documento. 

 

Observación: No se reporta avances en el logro del compromiso y no se 
adjunta medio de verificación. 

 

Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 

 

7: Mostrar avances de la participación de JUNAEB en mesa 

de coordinación de apoyo al mejoramiento de la educación 
escolar con División de Educación General (DEG), entre 

otros, en el ámbito de convivencia escolar al interior de los 

establecimientos educacionales. Medio de verificación: 

Minuta dando cuenta de avances de la participación de 

JUNAEB en mesa de coordinación de apoyo al 

mejoramiento de la educación escolar con División de 

Educación General (DEG). 

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

8: Revisar el estado de la información que manejan las 

instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación (SAC) para análisis de los programas HPV 
desde JUNAEB. Medio de verificación: Reporte con 

resultados de revisión del estado de la información 

disponible en SAC para análisis de HPV desde JUNAEB. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

9: Examinar estadísticamente efectos del HPV a partir de 

información disponible en Sistema de Aseguramiento de a 

Calidad de la Educación (SAC). Medio de verificación: 

Reporte con análisis estadístico de efectos del HPV a partir 

de información disponible en SAC. Base de datos 

desidentificada actualizable para examinar 

estadísticamente efectos del HPV desarrollada. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

 

 


