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CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2021

El CDC es un instrumento de evaluación y mejoramiento de la gestión que asocia el
cumplimiento de objetivos y compromisos de gestión de los equipos de trabajo de un
servicio, a un incentivo de remuneración para los funcionarios pertenecientes a cada
equipo de trabajo. El Decreto N° 983 del Ministerio de Hacienda, es el reglamento que
norma el funcionamiento del Convenio de Desempeño Colectivo.

El Convenio de Desempeño Colectivo 
año 2021, fue aprobado por Resolución 
Exenta N°517 de fecha 16/11/2020.

Subsecretaria 
de Educación 

Parvularia

JUNJI

Mineduc

El proceso es coordinado por:



DEFINICIÓN DE EQUIPOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° EQUIPOS DE TRABAJO Abreviatura 
legal

1 Región de Arica y Parinacota AyP

2 Región de Tarapacá TPCA

3 Región de Antofagasta ANTOF

4 Región de Atacama ATCMA

5 Región de Coquimbo COQ

6 Región de Valparaíso VALPO

7 Región Metropolitana de Santiago RM

8 Región del Libertador General Bernardo O´Higgins LGBO 

9 Región del Maule MAULE 

10 Región de Ñuble NUBLE 

11 Región del Bíobio BBIO 

12 Región de La Araucanía ARAUC 

13 Región de Los Ríos RIOS

14 Región de Los Lagos LAGOS

15 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campos AYSEN

16 Región de Magallanes y La Antártica Chilena MAG

17 Dirección Nacional DIRNAC

5 indicadores transversales + 
1 indicador Interno

Indicadores Fecha de 
Cumplimiento

Ponde-
ración

1 Transversal

Porcentaje de matrícula promedio de párvulos
con respecto a la capacidad de atención en el
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de
administración directa

31-12-2021 15%

2 Transversal

Porcentaje de jardines infantiles clásicos de
administración directa que obtienen
Reconocimiento Oficial al año t.

31-12-2021 16%

3 Transversal

Porcentaje de ejecución presupuestaria de los
Subtítulos 21, 22, 24 y 29 a nivel regional al 31 de
agosto del año t.

31-08-2021 18%

4 Transversal
Porcentaje de actividades implementadas del Plan
de fortalecimiento a la asistencia, en el año t.

31-12-2021 18%

5 Transversal
Porcentaje de actividades implementadas del Plan
de Trabajo de Comunicaciones, en el año t.

31-12-2021 18%

6 Interno
Interno, propio de la gestión de cada
región/DIRNAC

- 15%

6 indicadores comprometidos 100%

17 equipos de trabajo 
16 regiones + DIRNAC



Inicio de las gestiones Informe consolidado de evaluación al mes de Junio
(Envío a MINEDUC – SdEP – Asociaciones de Funcionarios/as)

Informe de Evaluación Final de cumplimiento CDC 2021, con 
todos los medios de verificación comprometidos a diciembre
(Envío a MINEDUC – SdEP – Asociaciones de Funcionarios/as)

Dpto. Planificación
+ Subdirecciones de Planificación

Dpto. Planificación 
+ Subdirecciones de Planificación

(involucrar a todas las áreas de JUNJI)

Dpto. Planificación 
+ Subdirecciones de Planificación

(involucrar a todas las áreas de JUNJI)

- Difusión y Coordinación para los
compromisos asociados a CDC.

- Informar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas definidos.
Estos informes preliminares deberán contener como mínimo la cifra de cumplimiento
efectivo alcanzada para cada uno de los objetivos y metas de gestión alcanzados al 30
de junio, además de una evaluación cualitativa que explique las principales
desviaciones respecto de los objetivos planteados, junto a los antecedentes
pertinentes” .
- Gestionar los medios de verificación con corte al 30/06/2021 y respaldarlos en el
sitio de Control de Gestión en SharePoint.

- Informe y verificadores serán analizados por Auditoria
Ministerial, la que podrá solicitar medios de verificación
adicionales, si consideran que los entregados requieren de
precisión y Auditoria Ministerial emitirá un Informe de
Validación, con el cumplimiento final alcanzado por cada uno de
los equipos de trabajo (Enero 2022).
- Quincena de febrero 2022, Ministra/o de Educación da su
conformidad o podrá entregar observaciones. Fnaliza el proceso
por medio de la formalización de la Resolución Exenta que
aprueba el cumplimiento del CDC 2021 y determina porcentaje
de asignación, a más tardar la última semana de febrero 2022.

Enero -
Marzo

Julio -
septiembre Diciembre

Responsables 
Coordinación

Descripción

PROCESO

Seguimiento y monitoreo – levantamiento de alertas oportunas – reportabilidad para la toma de decisiones  



PRIMER SEMESTRE
Plazos de los Indicadores transversales

RO: Nómina jardines infantiles 
clásicos de administración 

directa

del Plan de fortalecimiento a la 
asistencia 

del Plan de Trabajo de 
Comunicaciones

del Plan de fortalecimiento 
a la asistencia 

del Plan de Trabajo de 
Comunicaciones 

% ejecución presupuestaria 
de los Subtítulos 21, 22, 24 y 

29 

Dpto. Planificación
+ Reconocimiento Oficial y 

Acreditación DIRNAC

Regiones: Subdirecciones de 
Planificación

+ Director/a Regional
DIRNAC: Unidad Asesora de 

Gabinete + Vicepresidenta Ejecutiva 

Regiones: Subdirecciones de 
Comunicaciones y Ciudadanía

+ Director/a Regional + Dpto. de 
Comunicaciones y Ciudadanía DIRNAC
DIRNAC: Dpto. de Comunicaciones y 

Ciudadanía + Vicepresidenta Ejecutiva

Regiones: Subdirecciones de 
Planificación

+ Director/a Regional
DIRNAC: Unidad Asesora de 
Gabinete + Vicepresidenta 

Ejecutiva 

Regiones: Subdirecciones de 
Comunicaciones y Ciudadanía

+ Director/a Regional + Dpto. de 
Comunicaciones y Ciudadanía 

DIRNAC
DIRNAC: Dpto. de 

Comunicaciones y Ciudadanía + 
Vicepresidenta Ejecutiva

Dpto. Planificación 
+ Subdirecciones de Planificación

- Se entiende como "total de
jardines infantiles clásicos de
administración directa con corte al
31 de diciembre del año t-1" a la
cantidad numérica regional de
jardines infantiles clásicos de
administración directa en
funcionamiento con corte al 31 de
diciembre 2020 más aquellos
jardines infantiles clásicos de
administración directa que cuentan
con RO sin funcionamiento al 31 de
diciembre 2020

- Debe incluir un listado de
actividades orientadas a identificar
estrategias para mejorar la
asistencia de párvulos a las unidades
educativas, reconociendo las
distintas realidades regionales, las
fechas programadas y medios de
verificación.

- Incluirá un listado de actividades
orientadas a la "Educomunicación", las
fechas programadas y medios de
verificación.

- Estos Planes podrán ser revisados y/o actualizados, de acuerdo a
nuevos lineamientos institucionales.
- Sólo se podrán modificar las actividades posteriores a la fecha de
actualización de los planes.

- El Reporte SIGFE 2.0 al 31 de
agosto será aprobado por el/la
Encargado/a de Sección de
Presupuesto, DIRNAC

Al 30 de 
abril

Al 30 de 
junio

Al 31 de 
Agosto

Responsables 
Coordinación

Descripción

Marzo

APROBACIONES MODIFICACIONESAPROBACIÓN FINALIZA MEDICIÓN



Al 31 de 
Diciembre 

SEGUNDO SEMESTRE
Plazos de los Indicadores Transversales

% matrícula promedio de párvulos con respecto a 
la capacidad de atención en el Programa 

Educativo Jardín Infantil clásico de 
administración directa.

% de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que obtienen 

Reconocimiento Oficial al año t.

% de actividades implementadas del 
Plan de fortalecimiento a la asistencia, 

en el año t.

% de funcionarias/os de Jardines 
Infantiles de administración directa 
clásicos y alternativos que reciben 

capacitación en temáticas de proceso de 
inscripción y asistencia en el año t.

Dpto. Planificación Dpto. Planificación – Subdirecciones de Planificación
+ Reconocimiento Oficial y Acreditación DIRNAC y de 

Regiones

Regiones: Subdirecciones de Planificación
+ Director/a Regional

DIRNAC: Unidad Asesora de Gabinete + 
Vicepresidenta Ejecutiva 

Regiones: Subdirecciones de Comunicaciones y 
Ciudadanía

+ Director/a Regional + Dpto. de 
Comunicaciones y Ciudadanía DIRNAC

DIRNAC: Dpto. de Comunicaciones y Ciudadanía 
+ Vicepresidenta Ejecutiva

- Reporte de Capacidad/Asistencia/Matricula emitido del
Sistema de Información de Párvulos GESPARVU, emitido
por el Departamento de Planificación DIRNAC.-
(Marzo – Diciembre)

- Informe Anual de Reconocimiento Oficial - Jardines
Infantiles clásicos de administración directa JUNJI.
(Regiones: elaborado por Director/a Regional, visado por
el/la Encargado/a de Reconocimiento Oficial y
Acreditación DIRNAC y en DIRNAC: elaborado por el/la
Encargado/a de Reconocimiento Oficial y Acreditación
DIRNAC y visado por Vicepresidenta Ejecutiva)

- Informe anual de cumplimiento del Plan
(Regiones: elaborado por el/la Director/a
Regional y en DIRNAC: elaborado por el/la
Jefatura de Gabinete, aprobado por
Vicepresidenta Ejecutiva)

- Informe anual de cumplimiento del Plan
(Regiones: elaborado por el/la Subdirector/a de
Comunicaciones y Ciudadanía, aprobado por
Director/a Regional y en DIRNAC: elaborado por
el/la Director/a de Comunicaciones y
Ciudadanía, aprobado por Vicepresidenta
Ejecutiva)

FINALIZAN MEDICIÓN

Responsables 
Coordinación

Descripción



Atacama Reportes mensuales 

de reclamos con 

respuestas que 

contienen 

compromisos.

Valparaíso 12 informes de 

gestión sobre pago 

de comisiones de 

servicio y de pasajes 

Arica y 

Parinacota

Aprobación de Programación de 

capacitaciones a funcionarias/os de 

Jardines Infantiles

Tarapacá Aprobación del Plan Regional de 

Fortalecimiento de Clima Organizacional

Antofagasta Aprobación de Oficio Ordinario que da 

cuenta de las reuniones de trabajo sobre 

el MGCEP programadas para el año 2021

Coquimbo Aprobación del Plan de promoción de 

salud mental profesional para oficinas y 

jardines infantiles clásicos de 

administración directa de JUNJI 

Metropolitana Aprobación del Plan de Capacitaciones 

en Jardines Infantiles Clásicos de 

Administración Directa en normativa 

para la obtención y/o mantención de  

Reconocimiento Oficial

O'Higgins Aprobación de Programación anual de 

asesorías para Jardines infantiles 

Clásicos de Administración Directa

Ñuble Aprobación del Plan de Desarrollo 

Tecnológico Regional JUNJI.

Biobío Aprobación de Programación de 

reuniones.

Aysén Aprobación de la Programación de 

Jardines Infantiles Clásicos de 

Administración Directa con capacitación 

en herramientas de Tecnología de la 

Información.

Magallanes Reporte de  cobertura al 31 de 

diciembre del año t-1.

DIRNAC Anexo: Iniciativas de Mejora 2019-2021 

del Plan Estratégico JUNJI 2019-2023 

vigente

Enero a 
Diciembre

Al 31 de 
Marzo

Maule Aprobación del Diagnóstico 

de necesidades de 

mantención de jardines 

infantiles de Administración 

Directa Clásicos y 

Alternativos

Los 

Ríos

Aprobación del Diagnóstico 

de necesidades de 

mantención de jardines 

infantiles de Administración 

Directa Clásicos y 

Alternativos

Al 30 de 
Abril

Los 

Lagos

FINAL: Reporte SIGFE 

2.0: Estado de 

Ejecución 

Presupuestaria desde 

01 de enero al 31 de 

mayo 2021.

Al 31 de 
Mayo

Arica y 

Parinacota

Modificación de Programación de 

capacitaciones a funcionarias/os de 

Jardines Infantiles.

Tarapacá Modificación del Plan Regional de 

Fortalecimiento de Clima Organizacional

Antofagasta Modificación de Oficio Ordinario que da 

cuenta de las reuniones de trabajo sobre 

el MGCEP programadas para el año 2021

Coquimbo Modificación del Plan de promoción de 

salud mental profesional para oficinas y 

jardines infantiles clásicos de 

administración directa de JUNJI 

Metropolitana Modificación del Plan de Capacitaciones 

en Jardines Infantiles Clásicos de 

Administración Directa en normativa 

para la obtención y/o mantención de  

Reconocimiento Oficial

O'Higgins Modificación del Programación anual de 

asesorías para Jardines infantiles Clásicos 

de Administración Directa

Ñuble Modificación del Plan de Desarrollo 

Tecnológico Regional JUNJI.

Ñuble Reporte Semestral de las Actividades del 

Plan de Desarrollo Tecnológico a los 

jardines infantiles de administración 

directa clásicos y alternativos de la 

región Ñuble.

Aysén Modificación de la Programación de 

Jardines Infantiles Clásicos de 

Administración Directa con capacitación 

en herramientas de Tecnología de la 

Información.

Aysén Reporte Semestral de las capacitaciones 

a los jardines infantiles clásicos de 

administración directa en herramientas 

de Tecnología de la Información.

Al 30 de 
junio

Maule FINAL: Informe de 

cumplimiento 

anual de jardines 

infantiles de 

Administración 

Directa Clásicos y 

Alternativos con 

intervención en 

mantención.

Al 31 de 
Agosto

Adicionalmente a estos 
medios de verificación, 

todos los equipos deben 
elaborar Informes o 

Reportes de Avance con 
corte al 30/06/2021

PRIMER SEMESTRE
Plazos de los Indicadores Internos



Araucanía FINALES: Reporte SIGFE 2.0: Estado de 

Ejecución Presupuestaria desde 01 de 

enero al 31 de octubre del año 2021

Informe final al 31/10/2021 de 

Mantención de Espacios Educativos.

Magallanes FINAL: Informe de Cumplimiento de los 

jardines Infantiles de administración directa 

Clásicos con Asesoría Técnica.

Arica y Parinacota Informe de cumplimiento funcionarias/os de Jardines Infantiles de administración directa clásicos y

alternativos que reciben capacitación

Tarapacá Informe anual de ejecución del Plan Regional de Fortalecimiento del Clima Organizacional año 2021

Antofagasta Informe anual de cumplimiento de las reuniones de trabajo sobre el MGCEP.

Atacama Informe final de reclamos implementados.

Coquimbo Informe de cumplimiento del Plan de Promoción de Salud Mental.

Valparaíso Último reporte mensual Diciembre

Metropolitana Informe anual de jardines infantiles clásicos de administración directa que cuentan con Directoras o

Encargadas capacitadas.

O'Higgins Informe anual de asesorías en temáticas de Gestión de Personas y Buen Trato

Ñuble Reporte Semestral de las Actividades del Plan de Desarrollo Tecnológico a los jardines infantiles de

administración directa clásicos y alternativos de la región Ñuble.

Biobío Informe consolidado anual de reuniones.

Los Ríos Informe de cumplimiento anual de jardines infantiles de Administración Directa Clásicos y Alternativos

con intervención en mantención

Aysén Reporte Semestral de las capacitaciones a los jardines infantiles clásicos de administración directa en

herramientas de Tecnología de la Información.

DIRNAC Informe de cumplimiento de las iniciativas del Plan Estratégico Institucional para el año t.

Medios de verificación finales

Al 31 de 
Octubre

Al 30 de 
Noviembre

Al 31 de 
Diciembre 

SEGUNDO SEMESTRE
Plazos de los Indicadores Internos




