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INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 
31-12-2009 

 
 
 

Programa/Institución:   Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados 
Ministerio:   MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
Servicio:   SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
Año:   2007 
Calificación:   Parcialmente cumplido 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

I. DISEÑO. 1. Ampliar la cobertura 
del Programa.Ampliar la cobertura 
del Programa a otros 
establecimientos educacionales que 
cumplan con los requisitos de 
focalización que se establezcan en 
el marco de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), una vez que sea 
aprobado el Proyecto de Ley. 
 

Rediseñar e implementar un 
Sistema de Asesoría y Asistencia 
Técnica Educativa, que alcanzará 
una cobertura según los 
requerimientos de la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), para las escuelas adscritas a 
la misma y para aquellos 
establecimientos educacionales que 
no adscriban a la SEP (liceos 
preferentes y otro tipo de 
modalidades educativas, tales como 
Escuelas Especiales y Centros 
Integrados de Adultos y escuelas 
parvularias). 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Diciembre 2008.  
Se rediseña el sistema de asesoría educativa con el 
objetivo de ampliar cobertura de la supervisión a todos 
los establecimientos subvencionados del país.   
El rol de la asesoría ministerial se orienta al 
mejoramiento continuo de los procesos y resultados de 
aprendizaje de los establecimientos educacionales, a 
través de apoyos técnicos institucionales diferenciados, 
que garanticen el mejoramiento sostenido de su oferta 
educativa de modo que esta sea efectiva.  
En resumen, el sistema de asesoría educativa contempla 
las siguientes fases:  
- Diagnóstico: acción central y primera que debe 
realizarse para elaborar un adecuado Plan de Asesoría, 
diagnosticando y clasificando a los establecimientos 
educacionales de cada provincia.  
Los establecimientos se agruparán en red para 
asesorarlos, lo que permite vehiculizar ciertos apoyos, 
generar el intercambio de buenas prácticas, compartir 
recursos pedagógicos y solucionar problemas comunes. 
Atendiéndolos a través de visitas, recogiendo información 
diagnóstica en la primera y luego verificando el estado de 
avance del plan de mejoramiento.   
- Planificación: luego del análisis realizado a partir de los 
diagnósticos, se tendrá claridad respecto a necesidades 
de apoyos diferenciados.  
- Ejecución: el desarrollo de esta asesoría, debe estar 
centrado en las necesidades que los establecimientos han 
señalado en sus Planes de Mejoramiento Educativo 
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(PME), relevando aspectos de la gestión institucional y 
lectura.  
- Seguimiento: se desarrollará a través de la información 
que se obtenga en las reuniones con jefes técnicos, en el 
caso de los establecimientos en red, y en las visitas a 
aquellos que sean asesorados unitariamente.  
  
Informe a Junio 2009  
De acuerdo a la observación realizada, se adjunta medio 
de verificación relativo a las orientaciones para 
implementar el sistema de asesoría ministerial, (Modelo 
de Asesoría Ministerial).  
Dicha implementación se manifiesta a través de la 
planificación de la asesoría provincial, lo que da cuenta 
de la implementación de este modelo.  
  
Informe a Diciembre 2009:  
Las orientaciones para el trabajo de la asesoría 
ministerial se plasman en el Documento Modelo de 
Asesoría Ministerial, en el cual se describe las 
modalidades del despliegue de la asesoría y los criterios 
para su implementación.  
  
Se organiza la asesoría a los establecimientos 
educacionales considerando sus resultados educativos, 
tamaño (matrícula), capacidades internas, entre otros. A 
partir de este análisis se determina si el establecimiento 
se asesorará directamente o sea unitariamente o 
grupalmente, es decir en red.  
  
Se adjunta documento Modelo de Asesoría. Plan 
provincial (RANCO) y Documento formal del jefe técnico 
del DEPROV, donde señala el despliegue de la asesoría a 
los establecimientos educacionales de su jurisdicción. 
 
Observación: Pendiente informar respecto de la 
implementación de Sistema de Asesoría y Asistencia 
Técnica Educativa en establecimientos educacionales 
subvencionados que adscriben a SEP y en aquellos que 
no adscriben a SEP. Se espera contar con un documento 
del MINEDUC dando cuenta de la implementación del 
Sistema de Asesoría y Asistencia Técnica Educativa, a 
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través del cual se pueda tener una visión de cómo ha 
estado operando el citado sistema y de la cobertura que 
ha alcanzado a la fecha. Los medios de verificación 3 y 5 
al parecer son los mismos enviados en proceso anterior. 
Si es así se debe eliminar los que estén repetidos. 
Respecto de lo señalado en medio de verificación 3 "el 
archivo tiene un tamaño mayor al límite permitido por el 
sistema, no fue posible cargarlo", si se trata de un nuevo 
medio de verificación, se lo debe enviar a oficinas de 
Depto. de Evaluación de DIPRES. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Documento Modelo de Asesoría: 
http://supervision.mineduc.cl/, mayo 2009 
 
Documento Plan de Asesoría Provincia de Ranco 2009 
 
Documento Modelo de Asesoría. (el archivo tiene un 
tamaño mayor al límite permitido por el sistema, no fue 
posible cargarlo). 
 
Informe de Jefa Provincial de Educación - Limarí, Enero 
2010 
 
Plan Provincial (Ranco) 
 

I. DISEÑO. 2. Redefinir el diseño 
del Componente de 
Coordinación.Redefinir el diseño del 
Componente de Coordinación, con 
una clara especificación en 
términos de su contribución al logro 
del Propósito del Programa y de las 
actividades a realizar, a partir de 
macro categorías que incluyan la 
diversidad de ámbitos y tareas que 
éste debe abordar, tomando en 
consideración el tiempo que las 
mismas demandan a los 
supervisores y el tipo de visitas y 

1. Constituir y formalizar una Mesa 
Intraministerial de Asesoría y 
Asistencia Técnica Educativa, de 
carácter permanente, resolutiva y 
vinculante, que estructure y 
racionalice la oferta de apoyos 
educativos dirigida tanto a los 
establecimientos que adscriban la 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) como a aquellos que no lo 
hagan; y que proponga políticas y 
estrategias para el fortalecimiento 
de los apoyos educativos que los 
establecimientos y sus 

Diciembre 2008  
Se conforma la Mesa Intraministerial con reuniones 
periódicas de las autoridades ministeriales para avanzar 
en la propuesta de políticas y estrategias para el 
fortalecimiento de los apoyos educativos, además se 
conforma una mesa técnica que operacionaliza las 
coordinaciones de las distintas instancias ministeriales.  
  
Informe a Junio 2009  
Se adjunta documento formal de constitución de Mesa 
Intraministerial de Asesoría y Asistencia Técnica 
Educativa, como medio de verificación: Rex N° 4116 del 
20 de mayo de 2009. 
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número de visitas a realizar a los 
establecimientos que no son 
focalizados. 
 

sostenedores requieran. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Acta de reunión. 22 de diciembre de 2008 
 
Acta de reunión. 19 de enero de 2009 
 
Rex N° 4116 del 20 de mayo de 2009. 
 

I. DISEÑO. 2. Redefinir el diseño 
del Componente de 
Coordinación.Redefinir el diseño del 
Componente de Coordinación, con 
una clara especificación en 
términos de su contribución al logro 
del Propósito del Programa y de las 
actividades a realizar, a partir de 
macro categorías que incluyan la 
diversidad de ámbitos y tareas que 
éste debe abordar, tomando en 
consideración el tiempo que las 
mismas demandan a los 
supervisores y el tipo de visitas y 
número de visitas a realizar a los 
establecimientos que no son 
focalizados. 
 

2. Definir estrategias y criterios de 
apoyo educativo dirigidos a 
establecimientos que adscriban la 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP). 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Diciembre 2008.  
Los establecimientos educacionales adscritos a la 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), durante el 2008 
elaboraron sus diagnósticos y planes de mejoramiento, 
por lo tanto las estrategias de apoyo se centraron en lo 
técnico pedagógico y en lo relativo a la gestión 
institucional, fortaleciendo la autonomía de los 
establecimientos y el que se hagan responsables de la 
calidad de la educación. Para tales efectos se han 
elaborando orientaciones manuales y soporte 
tecnológico.  
  
Informe a Junio 2009  
Las principales estrategias y criterios de apoyo están 
centrados en la elaboración de diagnósticos y planes de 
mejoramiento, cuyo material de apoyo se encuentra en el 
siguiente link http://www.planesdemejoramiento.cl/ .  
La supervisión técnica pedagógica centra su apoyo a los 
establecimientos educacionales en la elaboración de los 
planes de mejoramiento, realizando para tales efectos 
jornadas de trabajo a nivel provincial.  
Se cuenta además con reportes de seguimiento del 
estado de avance de la implementación de los planes de 
mejoramiento, los cuales se envían a las regiones con el 
objetivo de facilitar el trabajo de la supervisión. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Manual para elaborar Planes de Mejoramiento 
(Establecimiento con enseñanza regular), DEG, 
MINEDUC, 2008. 
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Manual para elaborar Planes de Mejoramiento 
(Establecimientos multigrado y/o rurales)), DEG, 
MINEDUC, 2008. 
 
Orientaciones para la Elaboración del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), DEG, MINEDUC, Junio 
2008 
 
Ejemplo de reporte de la Región de Los Rios. 
 
Página Web: http://www.planesdemejoramiento.cl/ 
 

I. DISEÑO. 2. Redefinir el diseño 
del Componente de 
Coordinación.Redefinir el diseño del 
Componente de Coordinación, con 
una clara especificación en 
términos de su contribución al logro 
del Propósito del Programa y de las 
actividades a realizar, a partir de 
macro categorías que incluyan la 
diversidad de ámbitos y tareas que 
éste debe abordar, tomando en 
consideración el tiempo que las 
mismas demandan a los 
supervisores y el tipo de visitas y 
número de visitas a realizar a los 
establecimientos que no son 
focalizados. 
 

3. Definir estrategias y criterios de 
apoyo educativo dirigidos a 
establecimientos que no adscriban 
la Subvención Escolar Preferencial 
(SEP). 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

Informe a junio 2009  
Se encuentra en proceso de elaboración un sistema de 
monitoreo de los establecimientos que imparten 
educación media, para que implementen planes de 
mejoramiento. Se entregó a los establecimientos  un 
manual con orientaciones para levantar diagnóstico y 
elaborar planes de mejoramiento de educación media, el 
cual se adjunta como medio de verificación.  
  
Informe a Diciembre 2009:  
Se han definido estrategias y criterios de apoyo para el 
mejoramiento continuo de todos los establecimientos 
educacionales. Bajo este precepto se establecen objetivos 
generales, objetivos específicos y actividades desde los 
niveles (educación parvularia, educación básica, 
educación media; y modalidades (educación especial, 
educación de adulto, intercultural bilingüe) y programas 
específicos (transversalidad).  
  
Se adjunta medio de verificación que especifica las 
estrategias y apoyos a los establecimientos educaciones: 
Documento "Apoyo para el Mejoramiento" División de 
Educación General.  
 
 
Observación: Aún tenemos la duda de si las estrategias y 
criterios de apoyo educativo dirigidas a establecimientos 
que no adscriben a la SEP (liceos preferentes y otro tipo 
de modalidades educativas, tales como Escuelas 
Especiales y Centros Integrados de Adultos y escuelas 
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parvularias) no se diferencian de aquellas dirigidas a las 
que adscriben a SEP. Respecto del documento "Manual 
de orientaciones técnicas para la elaboración del plan de 
mejoramiento educativo en la educación media", no 
existe uno para los otros establecimientos que no 
adscriben a SEP?. Pendiente informar respecto de lo 
señalado en "Se encuentra en proceso de elaboración un 
sistema de monitoreo de los establecimientos que 
imparten educación media". 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Manual de orientaciones técnicas para la elaboración del 
plan de mejoramiento educativo en la educación media, 
MINEDUC, Mayo 2009 (www.proyectosmedia.mineduc.cl) 
 
Documento: "Apoyo para el Mejoramiento". División de 
Educación General. 2009 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 1. 
Rediseñar la estructura 
organizacional de la función de 
supervisión en el Ministerio de 
Educación.Rediseñar la estructura 
organizacional con la que se 
continuará desarrollando la función 
de Supervisión en el Ministerio de 
Educación. Lo que significa definir y 
organizar, por una parte, la 
diversidad de las acciones que se 
realiza en el marco de los dos 
componentes del Programa y, por 
otra, responsabilizarse del 
seguimiento y evaluación del 
desempeño de ambos 
componentes. Lo anterior, 
reconociendo y tomando en 
consideración los nuevos desafíos 
que se presentarán en términos 
organizacionales para el Ministerio 
y para esta función en específico, la 

1. Realizar rediseño preliminar de 
la estructura organizacional de la 
función de supervisión, en el marco 
del nuevo Sistema de Asesoría 
Técnica Educativa y Evaluación del 
MINEDUC, e informar los resultados 
de la implementación piloto del 
citado rediseño. Lo anterior en base 
a los resultados de los 
compromisos de la Recomendación 
I2. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Diciembre 2008.  
El rediseño de la estructura organizacional de la función 
supervisora consiste en el diseño de un modelo de 
asesoría ministerial, el que reordena las 
responsabilidades de los distintos niveles del MINEDUC.  
El Nivel Central cumplirá con funciones tales como:  
- Apoyar al SEREMI en iniciativas político-técnicas 
coherentes con los lineamientos ministeriales.  
- Apoyar el equipo regional en la construcción de un Plan 
Regional acorde a las orientaciones del Nivel Central y las 
necesidades regionales.  
- Vehiculizar hacia el Nivel Central las necesidades de 
apoyo de la región.  
- Apoyar al Jefe Técnico en la construcción de un equipo 
de supervisores que constituyan una red de asesores.  
- Apoyar la toma de decisiones provinciales para abordar 
la implementación de los PMSEP.  
- Desplegar malla de contenidos adecuados a las 
necesidades provinciales para la labor de asesoría 
educativa  
- Monitorear las iniciativas provinciales de asesoría a fin 
de poner a disposición los apoyos necesarios.  
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reciente  de ley asociados a la 
Subvención Escolar Preferencial y a 
la Superintendencia de Educación. 
 

  
Informe Junio 2009  
Se adjunta documento Modelo de Asesoría, el cual detalla 
las acciones que caben a los Supervisores bajo el nuevo 
escenario, en su fortalecido rol de asesores técnico 
pedagógicos, cuya labor es velar para que los 
establecimientos educacionales y sus sostenedores, 
consoliden sus capacidades técnico pedagógicas y de 
gestión institucional, fortaleciendo su autonomía y 
responsabilización por la calidad de la educación, con el 
fin de que los estudiantes logren mejoras en sus 
aprendizajes. Esta función se operacionaliza a través de 
la asesoría directa: visita a los establecimientos 
educacionales y trabajo con redes de equipos directivos y 
técnicos pedagógicos.  
Se adjunta también el Mapa estratégico de la Unidad de 
Supervisión (BSC)  
  
Queda pendiente pilotear la implementación del modelo. 
Hoy en elaboración de Términos de Referencia para la 
contratación de institución externa.  
  
  
Informe a Diciembre 2009:  
  
A partir de la implementación del modelo de asesoría 
ministerial se realizó taller investigativo con el objetivo 
de establecer los tipos de brechas de contenidos y 
prácticas institucionales entre lo realizado por los 
supervisores, jefes técnicos y profesionales del ministerio 
y lo propuesto por el Modelo de Asesoria.  
  
Temas a indagar: Modelo de Asesoria Supervisiva   
Técnica a emplear: Taller Investigativo.   
El taller se define como un espacio de producción 
cooperativa en el que la sistematización de conocimientos 
se construye a través de la participación, la vivencia y la 
reflexión. El Taller es entendido como un grupo de 
personas que se reúnen con el propósito de reflexionar 
sobre la realidad y operar sobre sus prácticas especificas.  
Grupo Objetivo: Supervisores, Jefes Técnicos y 
Profesionales ministeriales del nivel central.   
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Se adjunta como medio de verificación  documento de 
sistematización   
 
 
Observación: Pendiente informar los resultados de la 
implementación piloto del rediseño preliminar de la 
estructura organizacional de la función de supervisión. 
Respecto del documento "Sistematización ...." enviado, 
se debería presentar un análisis de la información 
contenida en el mismo. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Presentación a Ministra. Sra Mónica Jiménez del modelo 
de asesoría, enero 2009. 
 
Modelo Gestión de Autoridades 
 
Documento Modelo de Asesoría, MINEDUC, Mayo 2009 
 
Mapa estratégico de la  Unidad de Supervisión (BSC) 
 
Documento: Sistematización de talleres de investigación 
realizados con diversos actores: Supervisores, Jefes 
Técnicos y Profesionales del Nivel Central. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 1. 
Rediseñar la estructura 
organizacional de la función de 
supervisión en el Ministerio de 
Educación.Rediseñar la estructura 
organizacional con la que se 
continuará desarrollando la función 
de Supervisión en el Ministerio de 
Educación. Lo que significa definir y 
organizar, por una parte, la 
diversidad de las acciones que se 
realiza en el marco de los dos 
componentes del Programa y, por 
otra, responsabilizarse del 

2. Realizar rediseño definitivo de la 
estructura organizacional de la 
función de supervisión, en el marco 
del nuevo Sistema de Asesoría 
Técnica Educativa  y Evaluación del 
MINEDUC, e informar los resultados 
de la implementación del citado 
rediseño. Lo anterior en base a los 
resultados de los compromisos de 
la Recomendación I2. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

Informe Junio 2009  
Se adjunta documento Modelo de Asesoría, el cual detalla 
las acciones que caben a los Supervisores bajo el nuevo 
escenario, en su fortalecido rol de asesores técnico 
pedagógicos, cuya labor es velar para que los 
establecimientos educacionales y sus sostenedores, 
consoliden sus capacidades técnico pedagógicas y de 
gestión institucional, fortaleciendo su autonomía y 
responsabilización por la calidad de la educación, con el 
fin de que los estudiantes logren mejoras en sus 
aprendizajes. Esta función se operacionaliza a través de 
la asesoría directa: visita a los establecimientos 
educacionales y trabajo con redes de equipos directivos y 
técnicos pedagógicos.  
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seguimiento y evaluación del 
desempeño de ambos 
componentes. Lo anterior, 
reconociendo y tomando en 
consideración los nuevos desafíos 
que se presentarán en términos 
organizacionales para el Ministerio 
y para esta función en específico, la 
reciente  de ley asociados a la 
Subvención Escolar Preferencial y a 
la Superintendencia de Educación. 
 

Se adjunta también el Mapa estratégico de la Unidad de 
Supervisión (BSC)  
  
Queda pendiente pilotear la implementación del modelo. 
Hoy en elaboración de Términos de Referencia para la 
contratación de institución externa.  
  
Dicha implementación se manifiesta a través de la 
planificación de la asesoría provincial, lo que da cuenta 
de la implementación de éste modelo. Al respecto, se 
adjunta a modo de ejemplo documento Plan de Asesoría 
DEPROV Provincia de Ranco 2009.  
  
Informe a Diciembre 2009:  
  
A partir de los talleres investigativos se ajusta Modelo de 
Asesoria Ministerial precisando:  
- Modelo de asesoría como referente que da cuenta de 
una estructura organizativa.  
- Sistema nacional de asesoría ministerial que entrega un 
conjunto de principios, criterios, objetivos y modalidades 
de asesoría.  
Estos ajustes se ven hoy plasmado en dos documentos 
de trabajo:  
Modelo de Asesoría Ministerial  
Orientaciones Técnicas para la elaboración del Plan de 
Asesoría Provincial  
  
Medio de verificación:  
Documento Modelo y Orientaciones Técnica para la 
elaboración del Plan de Asesoría Provincial: Despliegue 
de la Asesoría.    
 
 
Observación: Pendiente enviar documento "Modelo de 
Asesoría" e informar los resultados de la implementación 
del rediseño definitivo de la estructura organizacional de 
la función de supervisión. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
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Mapa estratégico de la  Unidad de Supervisión (BSC) 
 
Documento Modelo de Asesoría: 
http://supervision.mineduc.cl/ 
 
Plan de Asesoría DEPROV Provincia de Ranco 2009. 
 
Documento Modelo de Asesoría(el archivo tiene un 
tamaño mayor al límite permitido por el sistema, no fue 
posible cargarlo). 
 
Orientaciones Técnica para la elaboración del Plan 
Provincial: Despliegue de la Asesoría. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

1. Diseñar un Sistema de 
Evaluación para el Mejoramiento de 
los establecimientos educacionales 
municipales y particular 
subvencionados que adscriban a la 
Subvención Escolar Preferencial, 
que permita aprobar y monitorear 
el avance de planes de 
mejoramiento en forma 
sistemática, abarcando al  universo 
de planes de mejoramiento que se 
presenten conforme a los 
compromisos de Subvención 
Escolar Preferencial. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Los establecimientos adscritos a la subvención escolar 
preferencial han recibido orientaciones técnicas para la 
elaboración de sus Planes de Mejoramiento, las cuales se 
encuentran disponibles en la página 
www.planesdemejoramiento.cl del MINEDUC.  
  
Diciembre 2008  
El sistema de evaluación que permite aprobar los planes 
de mejoramiento de los establecimientos, consiste en que 
el plan de mejoramiento presentado por el 
establecimiento es evaluado por 2 evaluadores 
simultáneamente, en el caso de existir discrepancia sobre 
el cumplimiento de las metas de efectividad y 
planificación anual, un tercer evaluador dirime. De ser 
aprobado el plan de mejoramiento se comienza a 
ejecutar, de lo contrario, vuelve al establecimiento con 
las observaciones para ser ajustado.  
El sistema cuenta con un manual de aplicación y  pauta 
de evaluación, documentos que deben mantenerse en 
reserva hasta iniciar oficialmente el proceso de 
Evaluación de los planes de mejoramiento.  
  
Informe a Junio 2009  
El sistema de evaluación de los planes de mejoramiento 
se encuentra totalmente operativo, contemplando los 
siguientes procesos, funcionalidades y responsables de la 
ejecución de acuerdo al siguiente detalle:  
Funcionalidad 1:  
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A través de la aplicación Web, se asigna cada plan de 
mejoramiento a un par evaluador, a través de pauta 
digitalizada, generando reportes automáticos de 
resultados de evaluación.  
Responsables de la ejecución: Universidad Diego Portales  
Funcionalidad 2:  
El par evaluador aplica pauta de evaluación, en caso de 
resultados diferentes, dirime un tercer evaluador.  
Responsables de la ejecución: MIDE UC  
Funcionalidad 3:  
La Mesa de Ayuda permite resolver dudas respecto de la 
pauta de evaluación.  
Responsable de ejecución: Universidad Diego Portales  
Funcionalidad 4:  
El Sistema de monitoreo de avance en el proceso de 
entrega y evaluación de los planes de mejoramiento 
permite visualizar tanto el registro y la evaluación de los 
planes. Dicha funcionalidad se alimenta de las siguientes 
plataformas:  
www.planesdemejoramiento.cl, 
www.evaluaciondeplanes.cl, www.comunicadescolar.cl.  
  
Se adjunta también como medio de verificación 
documento que entrega los criterios de validación y 
evaluación de los planes de mejoramiento educativo. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Orientaciones para la Elaboración del Plan de 
Mejoramiento Educativo, MINEDUC, Junio 2008. 
 
Orientaciones para Elaborar un Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento del Plan de Mejoramiento Educativo - SEP, 
MINEDUC. 
 
Criterios de validación y evaluación de planes de 
mejoramiento educativo, MINEDUC, 2009 
 
www.planesdemejoramiento.clwww.evaluaciondeplanes.cl 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 2. Implementar Sistema de Diciembre 2008  
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Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

Evaluación para el Mejoramiento de 
los establecimientos educacionales 
municipales y particular 
subvencionados que adscriban a la 
Subvención Escolar Preferencial, 
que permita aprobar y monitorear 
el avance de planes de 
mejoramiento en forma 
sistemática, abarcando al  universo 
de planes de mejoramiento que se 
presenten conforme a los 
compromisos de Subvención 
Escolar Preferencial. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

La Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) dispone que 
una vez firmado el convenio los establecimientos tienen 
un año de plazo para la elaboración de los planes de 
mejoramiento, periodo que culmina a partir del mes de 
marzo de 2009 para los primeros sostenedores en firmar 
el año 2008.  
Por lo tanto la implementación del sistema de evaluación 
se inicia a partir de la recepción de los planes de 
mejoramiento. A la fecha, sólo se cuenta con la 
capacitación de los profesionales que cumplirán el rol de 
evaluadores.  
  
Informe a Junio 2009  
El Sistema de Evaluación para el mejoramiento de los 
establecimientos educacionales subvencionados que 
adscriben a la SEP, se encuentra en operación en el 
siguiente sitio Web del MINEDUC: 
www.evaluaciondeplanes.cl (Sistema de Gestión de 
Evaluaciones PM-SEP).  
  
Informe a diciembre 2009  
Se adjuntan reportes enviados a los Sostenedores sobre 
Aprobación de Planes de Mejoramiento. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
www.evaluaciondeplanes.cl (Sistema de Gestión de 
Evaluaciones PM-SEP). 
 
Reporte enviado a Sostenedor sobre Aprobación de Plan 
de Mejoramiento (1), 9 dic 2009. 
 
Reporte enviado a Sostenedor sobre Aprobación de Plan 
de Mejoramiento (2), 30 oct 2009. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 

3. Diseñar un Sistema de 
Evaluación y monitoreo de planes 
de mejoramiento para todos los 
establecimientos educacionales 
municipales y particular 
subvencionados que no adscriban a 

Diciembre 2008  
El diseño de un sistema de evaluación y monitoreo de 
establecimientos que no adscriban a SEP se encuentra en 
proceso de diseño a partir de la coordinación con Niveles 
y Unidades de la División de Educación General, sin 
embargo, se ha elaborado orientaciones para construir un 
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permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

la Subvención Escolar Preferencial y 
que cumplan con los criterios de 
priorización fijados por los niveles y 
modalidades educativos del 
Ministerio de Educación. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

sistema de monitoreo por parte de los evaluadores.  
  
Informe a Junio 2009  
Se encuentra en proceso de elaboración un sistema de 
monitoreo de los establecimientos que imparten 
educación media que implementen planes de 
mejoramiento. Se entregó a los establecimientos un 
manual de orientaciones técnicas para la elaboración del 
plan de mejoramiento educativo en la educación media.  
  
Informe a Diciembre 2009  
El sistema de seguimiento de los planes de mejoramiento 
de los establecimientos que no adscriben a SEP, es decir 
los liceos de educación media, se encuentra diseñado en 
las orientaciones para la elaboración de los planes de 
mejoramiento. El seguimiento y monitoreo se realiza a 
través de una plataforma WEB. (Ver documento 
"Orientaciones para la elaboración del plan de 
mejoramiento": a partir de la página 56, y pagina web:  
www.proyectosmedia.mineduc.cl).  
  
Una vez concluida la etapa de elaboración de planes de 
parte de los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores, el Ministerio de Educación procederá a la 
revisión del contenido de todas las propuestas 
registradas en la Intranet de este Sitio Web.   
  
El objetivo es retroalimentar a todos los liceos con 
observaciones e indicaciones que permitan mejorar la 
formulación de sus propuestas, de forma tal que los 
Planes de Mejoramiento que sean implementados por los 
liceos cumplan con las siguientes características:  
  
Relevancia, capacidad de involucrar a su comunidad 
escolar y constituirse en un aporte al mejoramiento del 
establecimiento.  
  
Coherencia, articulación entre sus distintos componentes, 
en lo que se refiere a contenido y finalidad, así como 
también a subordinación y ordenamiento.  
  
Viabilidad, nivel de rigurosidad de formulación de los 
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aspectos operativos definidos en la propuesta que 
permiten el monitoreo y seguimiento de las acciones y 
objetivos comprometidos.   
  
Para el caso de los establecimientos que postulen a los 
recursos del Ministerio de Educación, el proceso de 
revisión de los Planes de Mejoramiento dará origen a un 
puntaje entre 0 y 100 que permitirá seleccionar aquellos 
participantes que se adjudiquen recursos de apoyo para 
la implementación de sus propuestas. Sin perjuicio de lo 
anterior, el puntaje mínimo para que una propuesta sea 
seleccionada corresponderá a 70 puntos.  
  
Seguimiento y Evaluación de Planes:  
Los establecimientos educacionales contarán, a través del 
citado Sitio Web, con una aplicación electrónica que 
permitirá efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mejoramiento Educativo, desde la perspectiva técnica y 
presupuestaria, apoyando de esta forma su 
implementación y proporcionando información oportuna, 
para retroalimentar el proceso, en beneficio de la 
consecución de los objetivos propuestos.  
 
 
Observación: Pendiente explicitar lo que sucede en el 
caso de los establecimientos de básica que no adscriben 
a SEP (liceos de educación media y otro tipo de 
modalidades educativas, tales como Escuelas Especiales 
y Centros Integrados de Adultos y escuelas parvularias) y 
adjuntar como medio de verificación pantallazos de 
Sistema de Evaluación y monitoreo de PME de 
establecimientos que no adscriben a SEP. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Orientaciones para elaborar el sistema de Monitoreo. 
MINEDUC. 
 
Páginas Web. www.proyectosmedia.mineduc.cl y 
http://www.planesmedia.cl/ 
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Manual Orientaciones Técnicas para la elaboración del 
Plan de Mejoramiento Educativo en la Educación Media, 
DEG, Nivel de Educación Media, MINEDUC, Mayo 2009. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

4. Implementar un Sistema de 
Evaluación y monitoreo de planes 
de mejoramiento para todos los 
establecimientos educacionales 
municipales y particular 
subvencionados que no adscriban a 
la Subvención Escolar Preferencial y 
que cumplan con los criterios de 
priorización fijados por los niveles y 
modalidades educativos del 
Ministerio de Educación. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

Diciembre 2008  
El diseño de un sistema de evaluación y monitoreo de 
establecimientos que no adscriban a SEP se encuentra en 
proceso de diseño a partir de la coordinación con Niveles 
y Unidades de la División de Educación General, sin 
embargo, se ha elaborado orientaciones para construir un 
sistema de monitoreo por parte de los evaluadores.  
  
Informe a Junio 2009  
Se encuentra en proceso de elaboración un sistema de 
monitoreo de los establecimientos que imparten 
educación media que implementen planes de 
mejoramiento. Se entregó a los establecimientos un 
manual de orientaciones técnicas para la elaboración del 
plan de mejoramiento educativo en la educación media.  
  
Informe a Diciembre 2009:  
Revisión de los Planes de Mejoramiento Educativo:  
Una vez concluida la etapa de elaboración de planes de 
parte de los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores, el Ministerio de Educación procederá a la 
revisión del contenido de todas las propuestas 
registradas en la Intranet de este Sitio Web.  
  
Los establecimientos educacionales contarán, a través de 
este Sitio Web, con una aplicación electrónica que 
permitirá efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mejoramiento Educativo, desde la perspectiva técnica y 
presupuestaria, apoyando de esta forma su 
implementación y proporcionando información oportuna, 
para retroalimentar el proceso, en beneficio de la 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
Observación: Respecto de lo señalado en "Los 
establecimientos educacionales contarán, a través de 
este Sitio Web, con una aplicación electrónica que 
permitirá efectuar el seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mejoramiento Educativo", se solicita enviar pantallazos 
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de esas pájinas y reportes provenientes de la citada 
aplicación electrónica. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
www.proyectosmedia.mineduc.cl 
 
Informe de retroalimentación, SEP 2009. 
 
http://www.planesmedia.cl/ 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

6. Revisar y concordar con DIPRES 
matriz de marco lógico definitiva e 
indicadores que sirvan de base para 
evaluar el desempeño del programa 
y realizar su posterior seguimiento. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

Informe a Junio 2009  
Se adjunta la matriz de marco lógico de la Unidad, 
resultante del informe final de evaluación realizada por 
DIPRES, marcando con otro color (azul) los cambios que 
la Coordinación del Programa realiza al diseño del 
Programa.  
  
Medio de verificación:  
- Matriz Marco Lógico de informe final, ajustada 
con color de cambio (MML 2010, Modernización de la 
Supervisión Técnico Pedagógica).  
  
Informe a Diciembre 2009:  
  
Se adjunta Matriz Marco Lógico 2010 con adecuaciones 
de acuerdo a la última reunión efectuada con DIPRES, 
para ser revisada por la analista correspondiente. Cabe 
señalar que dicha Matriz de Marco Lógico responde a las 
políticas implementadas desde la División de Educación 
General en articulación con los Mapas estratégicos y el 
Marco Lógico  
 
 
Observación: DIPRES tiene observaciones a la matriz de 
marco lógico enviada, las cuales serán enviadas vía 
correo electrónico a los responsables del programa. Se 
solicita enviar documento en versión word para 
incorporar las observaciones con control de cambio. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
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Medios de Verificación:  
Matriz Marco Lógico (MML 2010, Modernización de la 
Supervisión TP), Junio 2009 
 
Matriz Marco Lógico 2010, Dic. 2009 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

7. Cuantificar indicadores de 
desempeño incluidos en matriz de 
marco lógico, en relación con los 
establecimientos adscritos a la 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP). 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Informe a Diciembre 2008  
Los indicadores de desempeño se han cuantificado según 
documento adjunto.  
  
Informe a Junio 2009:  
Se adjunta Matriz Marco Lógico 2010 con adecuaciones 
de acuerdo a la última reunión efectuada con DIPRES, 
para ser revisada por la analista correspondiente. Cabe 
señalar que dicha Matriz de Marco Lógico responde a las 
políticas implementadas desde la División de Educación 
General en articulación con los Mapas estratégicos y el 
Marco Lógico  
  
El indicador de desempeño en relación  con los 
establecimientos adscritos a SEP se encuentra en la 
Matriz de Marco Lógico de Supervisión 2010, que se 
adjunta como medio de verificación.  
  
Informe a Diciembre 2009:  
  
Se adjunta Matriz Marco Lógico 2010 con adecuaciones 
de acuerdo a la última reunión efectuada con DIPRES, 
para ser revisada por la analista correspondiente. Cabe 
señalar que dicha Matriz de Marco Lógico responde a las 
políticas implementadas desde la División de Educación 
General en articulación con los Mapas estratégicos y el 
Marco Lógico.  
 
 
Observación: Se continuará haciendo seguimiento a la 
cuantificación de indicadores de la matriz de marco lógico 
a través del seguiente compromiso. 
 
Calificación: Cumplido 
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Medios de Verificación:  
Indicadores Modernización de la Supervisión 2008 
 
Matriz Marco Lógico Supervisión 2010. 
 
Matriz Marco Lógico 2010, Dic. 2009 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 
eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

8. Cuantificar la totalidad de los  
indicadores de desempeño incluidos 
en matriz de marco lógico. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

Informe a Diciembre 2009:  
Se adjunta Matriz Marco Lógico 2010 con adecuaciones 
de acuerdo a la última reunión efectuada con DIPRES, 
para ser revisada por la analista correspondiente. Cabe 
señalar que dicha Matriz de Marco Lógico responde a las 
políticas implementadas desde la División de Educación 
General en articulación con los Mapas estratégicos y el 
Marco Lógico  
 
 
Observación: Compromiso calificado "parcialmente 
cumplido" hasta que DIPRES y MINEDUC acuerden 
versión final de matriz de marco lógico del programa y 
hasta contar con la cuantificación de la totalidad de los 
indicadores de la matriz. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Matriz Marco Lógico 2010, Dic. 2009. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 2. 
Generar un sistema de control de 
gestión integrado.Generar un 
sistema de control de gestión 
integrado, sustentado en un 
sistema de información que 
permita: (a) Diseñar indicadores de 

9. Incorporar indicadores de 
desempeño del Programa en el 
Sistema de Información de Gestión 
(SIG) de la Subsecretaría de 
Educación. El seguimiento posterior 
de este compromiso será realizado 
a través de la revisión del Sistema 

Informe a Diciembre 2009:  
a. La División de Educación General, ha realizado su 
propuesta de indicadores para el año 2010, para el SIG 
de la Subsecretaría de Educación, que representan las 
mediciones relevantes definidas por esta División para el 
mencionado instrumento de gestión.  
b. La Coordinación Nacional de Supervisión, cuenta con 
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eficacia de resultado intermedio a 
nivel de propósito del Programa, 
para medir aspectos específicos de 
mejoramiento en la gestión técnico-
pedagógica, desarrollo curricular y 
resultados escolares que son 
atribuibles a la supervisión; (b) 
diseñar indicadores asociados al 
componente de coordinación; (c) 
contar periódicamente con 
información para cuantificar la 
totalidad de los indicadores de la 
matriz de marco lógico del 
Programa; y (d) disponer de 
información sobre todos los 
aspectos presupuestarios y 
financieros relacionados con las 
actividades tanto del Componente 
de Asesoría como del Componente 
de Coordinación. 
 

de Planificación/Control de Gestión 
del P.M.G. de la Subsecretaría de 
Educación. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2009 

un indicador de desempeño, que corresponde al 
"porcentaje de establecimientos apoyados por la 
supervisión respecto del total de establecimientos 
subvencionados", que ha tenido continuidad en su 
medición. (se adjunta imagen de la pantalla del indicador 
en el SIG 2009)  
c. Se sugiere mantener el número actual de indicadores 
en este instrumento, e incorporar en el sistema de 
seguimiento interno de la División, los indicadores de la 
Matriz de Marco Lógico 2010 del programa con el 
compromiso de mantener actualizada información.  
Se adjunta medio de verificación  
 
 
Observación: Revisaremos los indicadores a ser incluidos 
en SIG de la Subsecretaría de Educación una vez que se 
acuerde versión final de matriz de marco lógico del 
programa entre DIPRES y MINEDUC. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Pantalla Supervisión en SIG DIC. 2009 
 

 


