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TEMAS A TRATAR
 INVERSIÓN DE
MM $1.945 EN
INICIATIVAS
REGIONALES AÑO
2016

 INVERSIÓN DE
MM $6.625 EN
MANTENCIÓN DE
JARDINES
INFANTILES
El presente Boletín muestra
resultados del
financiamiento de las
Iniciativas Regionales
autorizadas durante el año
2016 como también de las
Mantenciones en Jardines
Infantiles. Lo anterior dará
cuenta de las labores y
actividades desarrolladas
por los distintos equipos de
trabajo regionales.

¡Agradecemos el
compromiso y labor
dedicado a los niños y
niñas de nuestro país!

Marzo 2017

Marzo 2017

Carros de
Evacuación
para jardines
infantiles
clásicos que
se encuentran
en zona de
inundación
$55.801.450

Reposición
de sistema
de
Hidropack
para 14
Jardines
Infantiles de
la Región
de Arica y
Parinacota
$53.898.618

Programa de
Posicionamien
to Institucional
Compra de
escenario
portátil y
pasto
sintético para
actividades
masivas
institucionales
$ 13.090.000

INICIATIVAS REGIONALES FINANCIADAS AÑO 2016

Instalación de
Sistema de
acumulación
e impulsión
de agua
potable
$29.607.200

Instalación de
Toldos y Pisos
amortiguantes
y
antideslizantes
para Jardines
infantiles
Clásicos JUNJI
$103.589.024

Creciendo
Juntos
(Implementación
para los
invernaderos
de Jardines
Nuevos)
$4.908.988

Mejoramiento
de las
condiciones de
seguridad en
jardines
infantiles
$ 25.393.240

Mejoramiento
Calidad de
Vida,
sumando
Prevención y
restando los
riesgos de
funcionari@s
y niñ@s
$5.964.676

Un paragua
es un derecho
$1.933.155

METROPOLITANA

Coordinación
Provincial
Tamarugal
$28.787.303

Adquisición de
Carros de
Evacuación para
jardines infantiles
clásicos que se
encuentran en
zona de
inundación
$36.592.500

Domoteca
Aprendiendo
Juntos. Toldo
para
ludotecas
itinerantes
reforzados
con filtro UV
para Jardines
Infantiles
$44.736.25

Jugando
seguro me
divierto y
aprendo
$122.645.948

O´HIGGINS

Compra e
instalación de
Módulos
para
atención de
niños y niñas
de Jardines
Infantiles
programa
alternativo
$79.807.022

9

El huerto
escolar como
recurso de
aprendizaje
para los
Pichikeche
(domo)
$19.915.260

Minga (San
Juan de la
Costa, Maullín y
Natri Bajo)
$88.805.353

Servicio de
Seguridad
para
Jardines
Infantiles
clásicos
$9.872.240

Implementar
equipamiento
para eventos
JUNJI región
de Aysén
$3.107.202

RESULTADOS INICIATIVAS REGIONALES 2016
Durante el período presupuestario 2016, se financiaron 45 Iniciativas Regionales por un total de $1.945.999.810.- Éstas, surgen en el marco del Plan de
Descentralización Institucional, como una forma de generar autonomía a las regiones, dando respuesta a las necesidades específicas de los equipos regionales y JJ.II.
Se privilegiaron tres líneas de acción: Calidad Educativa (2), Fortalecimiento Institucional (31), y Eficiencia Energética (12).
Del total destinado a estas iniciativas sólo se ejecutó un 67.93% lo que corresponde a $1.321.967.204, quedando una diferencia de $624.032.606. Ahora bien, a
la fecha quedan pendientes proyectos, que serán financiados con presupuesto regional 2017, por lo que se hace fundamental, la gestión oportuna de los recursos
asignados a cada proyecto dentro del período autorizado.
A continuación, se detalla la totalidad de las Iniciativas financiadas y su nivel de ejecución presupuestaria al 31.12.2016.
REGIÓN

NOMBRE INICIATIVA

TOTAL
FINANCIADO
EN $

TOTAL
EJECUTADO
EN $

REGIÓN

TOTAL
TOTAL
FINANCIADO EJECUTADO EN
EN $
$

NOMBRE INICIATIVA

I

Coordinación Provincial Tamarugal

67.340.000

28.787.303

IV

Instalación de Sistema de
impulsión de agua potable

acumulación e

I

Adquisición de Carros de Evacuación para
jardines infantiles clásicos que se encuentran en
zona de inundación

37.500.000

36.592.500

IV

Instalación de Sistema de
impulsión de agua potable

acumulación e

I

Nuevo espacio de atención de usuarios en la
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias
OIRS

1.395.000

1.203.355

V

Jugando seguro me divierto y aprendo

II

Seminario: Desafíos de la institucionalidad para
una educación Parvularia de calidad, en la
Segunda Región

17.050.000

0

V

Adquisición de toldos proyectantes
jardines infantiles de zona cordillerana

II

Programa de Posicionamiento Institucional
Compra de escenario portátil y pasto sintético
para actividades masivas institucionales

15.000.000

13.090.000

VI

Compra e instalación de Módulos para atención
de niños y niñas de Jardines Infantiles programa
alternativo

II

Coordinación Provincial El Loa

106.000.000

25.991.530

VII

Nuevo módulo habitable

III

Implementar con un sistema de alumbrado a
través de energía Solar en los patios de jardines
infantiles para prevenir actos delictuales

24.000.000

16.422.000

III

Instalación de un sistema de agua potable
particular en los jardines infantiles de la región

185.088.000

III

Instalación de un sistema de agua potable
particular en los jardines infantiles de la región

III

Toldos para implementar ludotecas itinerantes y
toldos reforzados con filtro UV para implementar
un sistema de control solar en patios de jardines
infantiles

34.540.000

29.607.200

31.693.270

27.667.500

122.696.000

122.645.948

16.355.652

0

97.916.000

79.807.022

5.000.000

4.763.366

VII

Adquisición y habilitación de domos como
recintos sustitutos para jardines infantiles
intervenidos por proyectos de inversión,
otorgando continuidad al servicio de atención
parvularia

36.783.693

36.783.693

187.997.186

VII

Luminarias (Adquisición e Instalación)

91.816.307

0

87.674.000

58.434.551

VII

Ventanas Termopanel para dos jardines

40.000.000

0

23.000.000

33.815.282

VII

Creciendo Juntos (Implementación para los
invernaderos de Jardines Nuevos)

4.910.000

4.908.988

para

TOTAL
FINANCIADO
EN $

N°

NOMBRE INICIATIVA

VIII

Mejoramiento de las condiciones de seguridad
en jardines infantiles

22.600.000

VIII

Mejorar en los estándares térmicos de los
Espacios Educativos, reduciendo la excesiva
pérdida de calor en 3 jardines a modo de piloto

VIII

TOTAL
EJECUTADO
EN $

TOTAL
TOTAL
FINANCIADO EJECUTADO EN
EN $
$

N°

NOMBRE INICIATIVA

25.393.240

XIII

Digitalización y almacenamiento de documentos

37.600.000

35.982.862

155.478.000

137.428.678

XIII

Desarrollar un Plan de comunicación Integral
que permita instalar prácticas bien tratantes al
interior de Jardines Infantiles y Oficina Regional

16.874.000

17.218.586

Iluminación con Eficiencia Energética - Iluminación
Led

61.231.897

0

XIII

Instalación de Toldos y Pisos amortiguantes y
antideslizantes para Jardines infantiles Clásicos
JUNJI

104.431.900

103.589.024

VIII

Implementación de carros transportadores de
bandejas de alimentación para jardines
infantiles clásicos de la Provincia de Biobio

4.032.000

0

XIV

Mejoramiento casino de funcionarios
funcionarias de Dirección Regional

2.205.614

3.728.042

VIII

Me miro, aprendo y me expreso (Programa
Alternativo)

439.920

0

XIV

Mejoramiento casino de funcionarios y
funcionarias de
Jardines Infantiles de
Administración Directa

4.970.345

395.078

6.040.000

13.660.321

XIV

Buzón de las emociones

790.000

0

13.500.000

19.915.260

XIV

Un paragua es un derecho

2.400.000

1.933.155

100.000.000

7.854.005

XV

Reposición de sistema de Hidropack para 14
Jardines Infantiles de la Región de Arica y
Parinacota

60.809.000

53.898.618

201.696.000

88.805.353

XV

Carros de Evacuación

55.834.000

55.801.450

10.000.000

9.872.240

XV

7.150.000

6.945.700

3.848.197

3.107.202

XV

10.966.157

9.475.210

4.894.560

5.964.676

XV

Adquisición de generador electrógeno para
emergencias Dirección Regional

4.748.100

6.297.667

XV

Con la tecnología a mi favor (KIT material de
oficina)

7.702.198

6.183.413

IX

IX
X
X
XI
XI
XII

Fortalecer
competencias
conductuales
y
transversales de las Directoras de jardines
infantiles clásicos que conforman el Comité
Asesor
El huerto escolar como recurso de aprendizaje
para los Pichikeche
Paisajismo en movimiento y sostenible con
programación de sistema de riego automático y
sistema de iluminación led
Minga (San Juan de la Costa, Maullín y Natri
Bajo)
Servicio de Seguridad para jardines infantiles
clásicos de administración directa región de
Aysén
Implementar equipamiento para eventos JUNJI
región de Aysén
Mejoramiento Calidad de Vida, sumando
Prevencion y restando los riesgos de
funcionari@s y niñ@s

TOTAL EJECUCIÓN INICIATIVAS REGIONALES
FINANCIAMIENTO 2016
Tabla 1: Iniciativas Regionales Financiadas en 2016. Fuente: Oficio Circular N° 015/0171

y

Mejoramiento de la climatización de las
dependencias de la Dirección Regional de
Arica y Parinacota
Implementación de elementos ergonómicos para
oficina

1.945.999.810 1.321.967.204

RESULTADOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES
AÑO 2016
La Mantención de Jardines Infantiles, ha ido tomando relevancia en JUNJI, especialmente por la
incorporación de nuevos recursos a Salas cunas y Jardines Infantiles Alternativos, tales como, Familiar,
Laboral, en Comunidades Indígenas, Comunicacional, PMI, CASH y CECI. Este último, ha tenido un
aumento exponencial de asignación de recursos, pasando desde los $59.354.893 el año 2014 a
$1.340.035.886 el año 2016, lo que representa un 2200% de crecimiento en este período.
Estas cifras, representan la decisión de la Institución de otorgar atención de calidad a todos los niños
y niñas, independientemente de la modalidad de atención promovida por la Institución dada las
necesidades locales.
JUNJI ha promovido la mantención de Jardines Infantiles, como una actividad fundamental para
otorgar calidad en el servicio. Se han destinado recursos adicionales a los otorgados por la ley de
presupuesto, en una manera de generar mayor equidad en el acceso de niños y niñas en términos de
confort en infraestructura, permitiendo disminuir la brecha existente con jardines con estándares
superiores, como es el caso de meta presidencial, o VTF construidos recientemente.
A continuación, se muestra el progresivo aumento de Presupuesto destinado a Jardines Infantiles
Clásicos de Administración Directa y los Alternativos:

Gráfico 1: Muestra el presupuesto total destinado a Mantención de Jardines Infantiles desde el 2013 al 2016.

Como es posible observar, la realización de obras de mantención en jardines alternativos y clásicos
de Administración Directa, aumentó su presupuesto de los 2.150 millones a los 6.837 millones,
aumentando en más de tres veces lo destinado desde el 2014 al 2016, respectivamente.
Las mantenciones se concentran principalmente en techumbres, cielo, pisos, pavimentos, protecciones o
nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, salas de educación, áreas verdes, entre otros.

A continuación se detalla, el presupuesto destinado por región por ambos programas:
REG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DN
TOTAL

PROGRAMA 01
PPTO.
EJECUTADO
VIGENTE EN $
EN $
244.308.721 244.308.721
229.150.092 197.766.814
541.313.463 541.313.463
255.655.330 254.286.864
583.399.096 583.399.096
282.575.400 282.128.525
251.582.450 209.565.334
347.941.880 322.451.108
283.925.655 278.903.722
303.416.293 303.410.343
53.796.367
45.312.647
95.785.401
95.785.401
1.621.749.839 1.621.749.839
71.310.000
69.803.072
225.923.723 225.923.723
10.491.201
9.620.793
5.402.324.911 5.285.729.465

% EJEC.
100,0%
86,3%
100,0%
99,5%
100,0%
99,8%
83,3%
92,7%
98,2%
100,0%
84,2%
100,0%
100,0%
97,9%
100,0%
91,7%
97,8%

PROGRAMA 02
PPTO.
EJECUTADO
VIGENTE EN $
EN $
24.877.487
10.695.052
23.032.326
10.397.853
258.748.500 233.804.280
149.920.128 148.423.273
107.557.200 107.557.200
447.280.000 419.698.299
44.039.000
43.973.636
374.273
374.273
50.299.327
49.336.117
42.253.000
35.958.825
16.923.730
12.646.457
1.100.750
1.100.750
182.387.958 182.387.958
54.274.000
52.305.778
31.376.135
31.376.135
1.434.443.814 1.340.035.886

% EJEC.
43,0%
45,1%
90,4%
99,0%
100,0%
93,8%
99,9%
100,0%
98,1%
85,1%
74,7%
100,0%
100,0%
96,4%
100,0%
93,4%

Tabla 2: Presupuesto Destinado a Mantención de Jardines Infantiles Clásicos de Administración Directa y Alternativos.

Como es posible observar, ambos programas cuentan con un total de 97.8% y 93.4% de ejecución
de recursos respectivamente. Para el caso de los Jardines Alternativos, éste muestra una ejecución
inferior al 90% en las regiones I, II, VII, X y XI. Lo que ha generado que existan compromisos sin
ejecución, pasando a ser financiados con presupuesto 2017, por un total $212 millones.
Los recursos para la Mantención de Jardines Clásicos de Administración Directa, se concentran en las
regiones III, V, VIII, X, XIII, quienes adicionalmente ejecutaron la totalidad del presupuesto asignado,
junto con las regiones XII y XV. Felicitaciones a los equipos regionales por el compromiso con esta
tarea.
A partir de lo anterior, se invita a los equipos de infraestructura, a desarrollar proyectos que permitan
mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades de niños/as y equipos técnicos,
facilitando un ambiente de trabajo con áreas adecuadas, limpias y seguras, que resguarden el
bienestar integral de quienes asisten a las unidades educativas.
A modo de conclusión, instar igualmente a las Direcciones Regionales a utilizar y/o promover todas
las iniciativas necesarias para mejorar las condiciones de niños y niñas que son el motor de esta
institución, a acceder a mejores condiciones de cuidado y resguardo, fomentando la creatividad y
oportunidades para su desarrollo.

