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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPENO
DTRECTOR(A) DEPARTAMENTO EDUCACTON
MUNICIPAL

DECRETO (E) No

CHILLÁN VIEJO, 12 0¡C 2017

VISTOS:
. EI D.F,L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley
N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1 " Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado", de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de
los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican",
Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las
Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Memorandum No 305 del 06.12.2017, donde

solicita realizar decreto alcaldicio para Convenio de Desempeño Directora
Departamento Educación Municipal la Sra. Monica Andrea Varela Yañez.

2.- Convenio suscr¡to el 07 de diciembre del 2017
entre la Directora Departamento Educación Municipal Sra. Monica Andrea Varela
Y añez y Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3572 del 27.10.2016,
que Nombra Titular Dirección Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo
por 05 años a contar del 02.11.2016 hasta 02.1 1.2021 , a Doña MONICA ANDREA
VARELA YAÑEZ, como D¡rectora del Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al PADEM.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Desempeño entre la

Directora Departamento de Educación Municipal Sra. Monica Andrea Varela Y añez y
Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONVENIO

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:

07 de diciembre, 2017

En Chillán Viejo, 07 de d¡c¡embre de 2017, entre Ia llustre Municipalidad de CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su

alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado Cédula de ldentidad Rut 9.756.890-'1,

ambos domiciliados en Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, y la Educadora de Párvulos,
Rut 9.999.542-4, Directora elegida por alta dirección pública, con fecha 3 de nov¡embre
del año 2016, se firma convenio por un período de 5 años para lo cual se establecen los

siguientes criterios para dar cumplrmiento a las metas establecidas en el convenio
adjunto.

1.- Fecha de entrega de informe de evaluac¡ón del cumplimiento de metas establecidas en

el presente convenjo: 2 de noviembre de cada año.

2.- El informe de evaluación deberá incluir todas las evidenc¡as necesarias para respaldar

dichos cumplimientos, en anexos al final del informe.

3.- La evaluación para mod¡f¡car metas, o confirmas las establecidas, durará un período

de 15 días hábiles, y deberá conformar un acuerdo entre ambas partes para el año

siguiente.

4.- Las fechas establecidas para nuevos cumplimientos de metas serán a posterior de

estos 15 días hábiles, y luego de las firmas entre Ias partes.

5.- EL d¡rector podrá anexar toda documentac¡ón y evidenc¡as en relación a temas que
permitan complementar sus cumplimientos, y que no hayan sido considerados dentro de

los indicadores de evaluación
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CONVENIO DE OESEMPEÑO PARA DIRECTORA
DEPARTAMENTO OE EDUCACION

DAEM
CHILLAN VIEJO

Ánee Og PROCESO: Gest¡ón Pedagóg¡ca
ÓÚEflVO: Velar por la cobertura de as bases curricrlares, planes y programas det marco curncular vigente de loi
establecimientosdependiente de la ¡¡unicipalidad de Chillán Viejo que esta cobertura tenga concordanc¡a con los resultados y
avances concretados en las medrciones vigentes
ioÑógnlclÓHr Ponderación 1 s%

lnd¡cadores Fórmula de
cálculo

Medios de
ver¡f¡cación Metas estratégicas

Consecuencia
s

¡ncumpl¡m¡ent
o/cumpl¡mient

o
Se espera poa

este municapio el
cumplimiento de
a los menos el
60% de este

indicador.
Cumplimiento
menor al 60 %

de derécho á la
autoridad local

de prescindir de
la contratac¡ón
Se espera por

este municipio el
cumplimiento de
a los menos el
60% de este

indicador.
Cumplim¡ento
menor al 60 %

da derecho a la
autoridad local

de prescindir de
la contratación

Supuestos o
Condiciones

Externas

¡nforme anual
INOICADOR 1 Promedio asistencia M¡NEDUC con

Mejorar e¡ porcentaje alumnos en el año de porcentaje de
promed¡o as¡stencia Upromedio asistencia asistencia de

comunal de alumnos año t alumnos
1f100 makiculados.

Páralización
prolongada de

actividades
(excede el mes)

Año 1 meta 2olo.

ponderador 5%
Año 2 ñela 2o/o.

ponderador 5%
Año3: meta 2%,
ponderador 5%
Año 4: mela 2o/",
ponderador 5%.

Año 5: meta 2olo.
ponderador 5%

Puntaje promedio

|ND|CADOR 2 obtenidos por las

Tasa vanac¡on anual escuelas en elaño
promedio en pruebas vpuntale promedro R-esr'rltado-s SIMCE

estandarizadas SIMCE ootenioo en eraro rt- fll'],laaf;arsJa4" EGB. 1)_1»1oo

Pe?lizeción
prolongada de

actividades
(excede el mes)

Paralizac¡ón
prolongada de

actividades
(excede el mes)

Año 1 mela 2o/o.

ponderador 5%
Año 2: ñela 2o/o.

ponderador 5%
Año3: meta 2%,
ponderador 5%.
Año 4: .nela 2o/o,

ponderador 5%

¡NDICADOR 3
Actualizar proyecto

educativo en las
escuelas teniendo un

formato comunal

Porcentaje
actividades para

actual¡zar el proyecto
educativo de las

escuelas rea[zadas
en elaño

Uporcenlaje
actividades para

actualizar proyecto
educalivo de las

escuelas planilicadas
en el año t)'100

Año 1 meta 100%.
ponderador 10%
Año 2r meta 100%,
ponderador 10%
Año3r rñeta 100%,
ponderador 10%.

Año ¿: meta 100%,
ponderador 10%

Año 5:meta 100%,
ponderador 10%

lnforme con
act¡vidades
programadas por el Paralización
año para la prolongada de
actualización del PEI activ¡dades
aprobado por la (excede elmes)
autoridad Cambio de cr¡terios
PEI per|nentes y establec¡dos por el
part¡cipatrvos MINEDUC para
entregados al DAEI', e¡aboración
por parte de los PADEM.
establec¡mientos
educacionales.

Año 5:meta 2%,
ponderador 5%

Año 5:meta 100%
ponderador 10%

Porcentaje de
INDICADOR 4; actividades para PADE¡,4 cntregado al
Elaboración del elaborar PAOEM Alcalde nor parle del

PADEM de manera realizadas en el año DAEI.I cñ plezo
participativa con todos t/porcentaje legal ) s¡ncio¡r¡do
los actores del sistema actividades para por el ccñc. o

educacional elaborar el PADEM f\lu¡rc; ,i' de Clr llan

Planif¡cadas en el \'¿lo
año 0'100

Año 1:meta 100%.
ponderador 10%
Año2.meta 100%,
ponderador 10%
Año 3 melá 100%.
ponderador 10%

Añ,r 4 meta 100%,
ponderador 10%

Se espera por
este municrp¡o el
cumplim¡ento de
a los menos el
60% de este

indicador.
Cumplim¡ento
menor al60 7"

de derecho a la
autoridad local

de prescindar de
la contratación

Se espera por
este municipio el
cumplimiento de
a los menos el
60% de este

indicador.
Cumplimiento
menor al 60 %

da derecho a la
autordad local

de prescindir de
la contratación
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ÁCel Oe PROCESO: Gest¡ón de Recursos
OBJETIVO: Mantener un sistema financiero estable y equilibrado en el DAEM, implementando po¡¡ticas
educativas y de gestión de personas (planta docente, as¡stentes de la educación , administrativos DAEN¡ y
otros), iunto con el aumento de gasto efic¡ente de los recursos de subvenc¡ón regular y de los programas
paralelos (SEP, PlE, FAEP, JUNJI, entre otros).
PONDERACIÓN: Ponderación 20%

Consecuencias
inc um plim ¡ento/cum plim ient

o

Se espera por este munrcipro el
cumplimiento de a los menos el

50% de este indicador.
Cumplimiento menor al 50% de

cumplimiento de la meta, da
derecho a la autoridad local a
prescindir de la contratación.

Se espera por este municipio el
cumplimiento de a los menos el

50% de este ind¡cador.
Cumplimiento menor al 50o/o de

cumpl¡miento de la meta, da
derecho a la autoridad local a
prescandir de la contratación

Medios de Supuestos o
lndicadores roITur?oe verificac¡ó condicionescalculo n Externes

Meta Anual
Estratégica

Se espera por este municipio el
cumplim¡ento de a los menos el

50% de este indicador.
Cumplimiento menor al 50% de

cumplimiento de la meta, da
derecho a la autoridad local a
prescindir de la contratación

Año 1: 0 Diseño,

Oiseño Ponderador:

(N' actividades .::,iT;. paratización l!:5x::tj;::"""
INOICADOR 1 s¡stema controt -l..iói- nrolonSada de aicatdeqeslon 

auiorizado v _aclrv¡oades- Año 2:Meta 1OO%,

lmDlemenracion oor eiecutadas año ¿""'r#á"-"á, 
probtemas de pon¿eraJor ¿os oe

etaoas de sistemá de vN aqlvroaoes Alcátde' plalalonna Que inlalacrón
c;nkot .ic oesrion srs¡ema control 

lnforme anuat ,'Tpl9"fn enoe -eta ooz,
DAEú 9-""ll1i - con avance oonoeraoor 5%prográmadas ,, . -- temas

año V"1OO oer srsrema contebbs Año 4 meta g0%,
oe conúo¡ oe ponderador 5%gestión Año 5 meta Eo%,

ponderador 5%
Año 1. Meta 3O%,
ponderador 5%

lúantencrón e¡ Año 2: meta goo/o,

INDICADOR 2 (p¡esupuesto lnforme de el trempo del oonderador 5%
anu¿t eleculaoo cuenl¿s enuat I-AEP.

. ,oresuouesros ÁLo"L¿" "- v r_.:ñ Año3meta90%'
tqurlrbrro enlre los : - , "------ - -,- ; ,-- -: -:: Donderador 5%

lisl:::-t-':"1?'-"-".t I entreaaoo)'1oo oÁru 'ng'"ioi 
po, Añ04 s0%'

ros gaslos rearrzaoos 
"rÉr"n..'n.. 

ponderador 5%
Año 5: 90%,
ponderador 5%

Paralización Año l rmeta 0%.

(Porcentaje de prolongada de ponderador 5%

INDICADoR 3: alumnos lnformeAnual actividades Año 2t mela 2o/o,

.atr¡crlados en MtNE_DUC (excede el ponderador 5%

Aumento de las el año con nÚrnero ^.Iet). Añ03: meta 2%,
Matricuras de uporcenraje de j:."-ilT:l'^ ^:lli::l:l^ ponderador 5%

Educación Municipat atumnós i:1""'l'-::-t -:111?t::- Año 4: meta 2o/o.

Chillán vieio matriculados en rnrormacron 
""#;lLl H" ponderador 5%

et año t-1)'100 
".igi;"iOn 

¿" Año S: mela 2%,
los alumnos. Ponderador 5olo
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INDICADOR 1:
Leváñtamrento de

perflles de todos los
cargos de todos los

funcioñarios
dependientes del
DAEM de Chillan

Viejo.

No de actividades
de levantamrento

de perfllejecutadas
en el año V N' de

actividades de
levantamiento de
perfil planificadas

en el año'100

lnfome anualcon
el nivel de avance
del levantamiento
de peliles, segúñ

actividades
planif¡cadas
anualmente.

Se espera por este
municipio el cumplimiento
de a lo menos el 600/0 de

este indicador.
Cumplimienlo meñor al

60% de cumplimiento de la
meta, da derecho a la

autoridad local a prescindir
de Ia contratación

Se espera por este
municipio el cumplimiento
de e ¡o menos el 60% de
este indicador
Cumplimiento menor al
600/o de cumplimiento de la
meta, da derecho a la

autoridad local a prescindir
de la contratación

Se espera por este
mirnicrpio el cumplimiento
de a lo menos el 60% de
este indicador
Cump¡miento menor al

60% de cumplimiento de la
meta, da derecho a la
autoradad local a prescindar

de la contratación

Se espera por este
municipio el cumplrmiento
de a lo menos el 60% de
este rndrcador
Cumplimiento menor al
60% de cumplim¡ento de la
meta, da derecho a la
autordad local a prescindir
de la contratación

Año 1: meta 20%,
ponderador 5%
Año 2: meta 60%.

Reestructuraci Ponderador 5%
ón según requ Año3: meta 80%,
erim¡ento ponderador5%
ministerial Año 4: meta 1OO%.

ponderador 5%
Año 5: meta 100o/o,
ponderador 5%

¡¡onto Año 1: meta 30%,
disponible para ponderador 5%

elaborar Y Año 2 meta 60%,
cumpl¡r plan de ponderador 5%
Perfeccionamie Añ03 meta 8O%.nto' oonderador 5Yo

cnterios e¡o ¿ meta too%
mrnlslerlales oonderador 5%que alecten ra '

metodolooia
delplan-y Año 5 meta 1oo%,

estraieqta de Ponderador 5olo

aplicac¡ón
Paralización - -AnO I mela 5U"/.

ototonoeoa oe
actrvrdaOes. Áño 2: metá gg%
lExcede el _ -^,' POnOeláOOr 5-/o

- 
mes) Año 3 meta 9golo

srluácron de. .. oonoeraoor c"/oemtoracron déi .. Ano 4 meÉ 99-/o
12mrlrzs

POnoeraoOr 5"/o
Producto oe año 5 merá 99o/.

evenlos
- Ponderaoor 5"/o

catastrolrcos

Dir- A.lrninistración Edr¡cación Municioal
E PROCESO: L¡derazgo

OBJETIVO: Potenc¡ar tas hab¡l¡dades y competencias d¡rect¡vas. docentes y de aslstentes de la educación para

conduc¡r de manera adecuada los establecm¡entos munic¡pal".§ de Chi átl Viejo.
Establecer un plan de gestión anual, reformular el PADEM .

PONDERACIÓN : Ponderación 1 sYo

. Fórmula de Medios de supuestos o -- consecuencias
rnorcaoores uonorcrones y-19iiY-"] incumplimiento/cumplcalculo venlrcacron Externas Esrrateglca im¡ento

INDICADOR 2

Diseño y ejecución
de un programa de
perfeccionamiento
actual: direct¡vos.

N" de actividades
de diseño y
ejecución del
programa de
perfeccionam¡ento
ejecutadas en el
año t/N' de
actividades de
situación diseño y

ejecución del
ávance

Drseño de
programa de

perfeccionamiento
aprobado po. el

Alcalde.
lnforme a¡ualde

docentes y de
implementacióñ

planifrcadas en el
año t'100

Promedio de
INDICADOR 3: alumnos

egresados en el
Mantener porcentaje año uN' de
de retención de las alumnos

escuelas matriculados en el
año t'100

lnforme anualcon
número de
alumnos

matr¡culados,
retenidos y
egresados.

INDICADOR 4

Programa
articulacion 

. - N' de reunrones de
rnstrumentos geslron 

coofdinactón

;ü?:i1"r'i:L'5"i1. fjllí,,"0""..;, ", ",
-rnternos 

Pran 0e ;ño t.1OO
uonvrvencra y olros

.A través de la
coordrñación de

reun¡ones técnicas.

Oiagnostico
entregado a

autoradad
PÍogramacon Paralizaqón

fechas y objetivos prolongada de
a tratar aprobado activ¡dades
por la Autoridad (Excede el

Actas de las mes).
reunrones con las

firmas de los
Asrstentes

Año 1 meta 5%,
ponderador 80%
Año 2 rnela sa/o

ponderador 80%
Año 3: meta 5olo

ponderador 80%
Año 4 meta 5%
ponderador 80%
Año 5: meta 5%
Ponderador 80%
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ÁREA DE PROCESO: Convivenc¡a Escolar
OBJETIVO:Generar al¡anzas con la comunidad escolar, instituciones, actores públ¡cos y privados, con el
propós¡to de mejorar la cal¡dad del serv¡c¡o educalivo en encuestas Ch¡llán Viejo.
PONDERACIÓN: Ponde ración 25oÁ

. Fórmula de Med¡os de supuestos o Mehs consecuenciastnotcaoores uonotctonescálculo ver¡ficac¡ón -:';'- -"-' estratég¡cas ¡ncumplimiento/cumplim¡entoEXternas

""'"tJ"n'iii"," É::,i",1,T3í;
promedro comunidad Año 2: meta

part¡crpacrón educativa en loo/o

de ta activ¡dades det ponderador 5%

tNDlcADoR .t: coñunidad srslema Año3 meta
Aumento deeducatrva en edLlcatrvo rc%
porcentale de actividades en Número de pa tización 

ponderadof 5% 
r.;r"#",JÍ,"Oa1l 

""",1".Y"',#T'3o"ilparlrcrpacrór oe lael año l,¡ .n.,"rir.-j" 
"i.ro"""-o-"á 

A¡^o 4 mela j"'"!i"' i"Ji""j", 
- -

comunidao promedro de .;;f;,;;;;, 'á;;;;;;;' 10% ó,Á-"r,.i"J" lnenor at 60% deeducativa e,. las parlic,pac,ón --;;;,";;- ponderador .r.ii.."i" A" i"."r" ¿" O",""no

;:t]:'r:ffi. po, 
",15.11.,n,0"0 "r,á",0" (Excede ermes) 5%r ;lr;t"*,;É; a prescrndrr de ra

srstema edLcatrvo educalrva e^ onlralaclon

actrvrdades det cantrdao de

srstema evenlos Año 5: meta 10

educátrvo en er realizados con o/o

año( rl) '1oo 
":i:1"ffit 

Ponderador 5olo

además dei
Conselo Escolar
Porcentaje de Año 1: meta 0%
aprobación Ponderador 5%
alcanzado por Año 2: meta
nstrumento de fi% Se espera por este Municipio el

evaluación de ponderador 5% cumplimiento de a lo menos el 60%
INDICADOR 2 Promedio de satisfacción y Paralización Año3: meta de este indicador.

Grado de sat¡sfacción de aprobado por la prolongada de 10%
sat¡sfacción de alumnos y autoídad act¡vidades ponOera¿or S% Cumpl¡miento menor al 60% de

alumnos y familias famrlrasenel Conunal péra 
^;^,;^* 

cumplrmEnto de la meta. da derecho
con ta éscuela año Vprornedio ser ap',cao¿ los (Excede elmes) 3l;: " *- 

a ta autoridad local a prescrndir de la

(apftcar encuesta de satrsfaccron 5 a¡os á"oi"o","oo, S"z" 
contratacron

satisfacción) (t-1)-1)'100 
(Resurtadosde
encuesta Año 5 meta O%
aplicadas por ponderador 5%
año)

Año 1 meta
100%

Peñlizecióñ PonderadoÍ
protongada de 10%

ectivrdades Año 2 meta

{excede el mes) 100%

FOndOS externos PonderadOr
(FAEP y otros, 10%
que se afecten Año3 meta
en su monto) 100%

Ponderador
PrioÍdades 1a%

determinadas Año 4 meta
Por 100o/a

establecimientos Ponderedor
, que ¡mpidan 1O%

dar Año 5 1oo%
cumplimaento ponderador

10%

INDICADOR 3:
Ejecutar drferentes
talleres (deportivos.

artist¡cos y
culturales). en los
Estableclmrentos

N'de talleres
ejecutados en
el año UN'de
planificados
pa¡a el año

0.100

lnforme inicial
con

programación
por año

aprobado por la
autondad
Comunal.

lnforme anualde
talleres

reaIzados en
establecrmrentos

educacronales
enlfegados a la

Autoridad
Comunal

Se espera por este N4untcip¡o el
curnplimiento de a lo menos el 60%
de este ind¡cador

Curnplimiento menor al 60% de
cumplimiento de la meta. da derecho
a la autoridad local a presondir de la

contratación
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