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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SERVICIO AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ALTO DIRECTIVO PÚBLICO  

Nivel Nombre Cargo 
Fecha 

nombramiento/renovación 
Período de desempeño del cargo 

Dependencia directa del 
cargo 

I Daniel Rodríguez Morales Secretario Ejecutivo 27-08-2019 27-08-2019 al 27-08-2022 Ministra de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. DESCRIPCIÓN DE METAS DEL DIRECTIVO 

N° Indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Unidad de 

medida 

Numerador y 
denominador 

estimado meta 
año 1 

Meta 
año 1 

Numerador y 
denominador 

estimado 
meta año 2 

Meta 
año 2 

Numerador y 
denominador 

estimado 
meta año 3 

Meta 
año 

3 
Nota Técnica 

1 

Porcentaje de 
establecimientos 
empadronados y 
habilitados con 
aplicación 
efectiva de 
pruebas SIMCE 
en el año t 

(Número de 
establecimientos 
empadronados y 
habilitados con 
aplicación 
efectiva de 
Pruebas Simce 
en año t / 
Número total de 
establecimientos 
empadronados y 
habilitados para 
aplicar pruebas 
Simce en año t) 
* 100 

Porcentaje No aplica 98,4 No aplica 98,5 No aplica 98,5 

1) Se entenderá como 
establecimiento empadronado aquél 
cuya información de matrícula 
ingresada en la Base de datos SIGE 
del MINEDUC en el mes Mayo del 
año de aplicación, ha sido validada 
por funcionarios de la Agencia (se 
entiende por información validada la 
confirmación o actualización de los 
datos ingresados al SIGE por los 
establecimientos), y se encuentren 
en el listado de establecimientos 
regulares y especiales 
empadronados.  
2) Se entenderá como 
establecimientos habilitados aquéllos 
que no cuenten con dificultades de 
acceso por catástrofes, desastres 
naturales u otros motivos.  
3) Para el cálculo de este indicador 
se excluyen como establecimientos 
empadronados aquellos 
establecimientos determinados para 
las pruebas muestrales y 
experimentales, así como aquéllos 
con categoría hospitalarios, 
carcelarios, con matrícula cero, 
educación vespertina y de adultos, 
cerrados y no contactados tras los 
distintos dispositivos aplicados por 
funcionarios de la Agencia. 4) Se 
entenderá por año t el año de 
gestión del directivo. Para el año 1 
se considerará la aplicación efectiva 
de pruebas SIMCE entre el 26 de 



 
agosto de 2019 y el 26 de agosto del 
año 2020, para el año 2 se 
considerará la aplicación 
efectiva de pruebas SIMCE entre el 
27 de agosto del año 2020 y el 26 de 
agosto del año 2021 y para el año 3 
se considerará la aplicación efectiva 
de pruebas SIMCE entre el 27 de 
agosto de 2021 y el 26 de agosto de 
2022. 

2 

Porcentaje de 
establecimientos 
con visita de 
evaluación y 
orientación 
realizadas en el 
año t 

(Número de 
establecimientos 
con visitas de 
evaluación y 
orientación 
realizadas en el 
año t / Número 
total de 
establecimientos 
con visitas de 
evaluación y 
orientación 
programadas 
para el año t) * 
100 

Porcentaje No aplica 90% No aplica 90% No aplica 90% 

1) Se considera una visita realizada 
aquella en la que los profesionales 
de la agencia visitan un 
establecimiento educacional  
para recoger información y entregar 
recomendaciones a través de un 
trabajo colaborativo, con la finalidad 
de evaluar y orientar. Las visitas se 
clasifican en: Visitas de Evaluación y 
Orientación, Visitas de Aprendizaje, 
Visitas de Fortalecimiento de la 
Autoevaluación y cualquier otro 
dispositivo de visita disponible en la 
Agencia durante el año de gestión 
del directivo.  
2) Se entiende por visita 
programadas aquellas que se 
encuentran en el Plan o 
Programación de cada año. Para el 
año 1 se considerarán los Planes o 
programaciones del año2019 y 2020, 
para el año 2 se considerarán los 
Planes o programaciones 
del año 2020 y 2021 y para el año 3 
se considerarán los Planes o 
programaciones del año 2021 y 
2022.  
4) Se entenderá por año t el año de 
gestión del directivo. Para el año 1 
se considerarán las visitas 
programadas y realizadas entre el 26 
de agosto del año 2019 y el 26 de 
agosto del año 2020, para el año 2 



 
se considerarán las visitas 
programadas y realizadas entre el 27 
de agosto del año 2020 y el 26 de 
agosto del año 2021 y para el año 3 
se considerarán las visitas 
programadas y realizadas 
entre el 27 de agosto de 2021 y el 26 
de agosto de 2022.  
5) Programación o Plan anual de 
visitas aprobada por Resolución 
Exenta: Para el año 1 se 
considerarán las Resoluciones 
Exentas de los años 2019 y 2020, 
para el año 2 se considerarán las 
Resoluciones Exentas de los años 
2020 y 2021 y, para el año 3, se 
considerarán las Resoluciones 
Exentas de los años 2021 y 2022. 

3 

Diseño de un 
Plan con 
mecanismos de 
entrega de 
información 
transparente, 
oportuna y 
pertinente sobre 
los resultados 
educativos para 
la ciudadanía. 

Diseño de un 
Plan con 
mecanismos de 
entrega de 
información 
transparente 
para la 
ciudadanía 
año 1 año 2 año 

Documento No aplica 1 No aplica 0% No aplica 0% 

1.El Plan al que hace referencia el 
indicador debe estar aprobado por el 
Jefe de Servicio a más tardar seis 
meses desde su nombramiento y la 
implementación de sus acciones se 
medirán en los años 2 y 3 2. El Plan 
será plurianual y podría tener 
modificaciones en el año en que se 
implemente. 

4 

Porcentaje de 
acciones del 
“Plan con 
mecanismos de 
entrega de 
información 
sobre resultados 
educativos u otra 
información 
educativa 
relevante para la 
ciudadanía 
realizadas en el 
año t 

(Número de 
acciones del 
“Plan con 
mecanismos de 
entrega de 
información 
sobre resultados 
educativos u 
otra información 
educativa 
relevante para la 
ciudadanía” 
realizadas en el 
año t/ Número 

Porcentaje No aplica 0% No aplica 95% No aplica 100% 

1.El Plan con mecanismos de 
entrega de información sobre los 
resultados educativos u otra 
información educativa relevante, 
busca entregar información 
transparente, oportuna y pertinente a 
la ciudadanía para promover el 
mejoramiento de la calidad y equidad 
del sistema educativo.  
2.El Plan debe contener las acciones 
planificadas a desarrollarse durante 
cada año de gestión del ADP.  
3.El Plan debe estar aprobado por el 
Jefe de Servicio.  



 
total de 
acciones 
planificadas del 
“Plan con 
mecanismos de 
entrega de 
información 
sobre resultados 
educativos u 
otra información 
educativa 
relevante para la 
ciudadanía” en 
el año t)*100 

4.El Plan podría sufrir modificaciones 
en el transcurso 
del año de gestión del ADP, por 
tanto, la última versión del plan será 
la utilizada para evaluar el 
cumplimiento de cada año del ADP. 

5 

Diseño de los 
mecanismos de 
evaluación y 
orientación para 
el Modelo de 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
la Educación 
Parvularia en el 
año t. 

Diseño de los 
mecanismos de 
evaluación y 
orientación para 
el Modelo de 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
Educación 
Parvularia en el 
año t. 

Documento No aplica 1 No aplica 0% No aplica 0% 

1.El Informe de Diseño contemplará 
un Calendario plurianual de 
Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Parvularia, con los hitos 
de implementación de los 
mecanismos de evaluación y 
orientación, plazos de cumplimiento 
y responsables, entre otros aspectos. 
La implementación de estos hitos se 
medirá en los años de gestión 2 y 3 
del alto directivo. 2.El año t 
corresponde al año de gestión del 
ADP. 

6 

Porcentaje de 
hitos del 
Calendario de 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
Educación 
Parvularia de 
competencia de 
la Agencia de la 
Calidad 
implementados 
en el año t 

(Número de 
hitos del 
Calendario de 
Aseguramiento 
de la Calidad en 
Educación 
Parvularia de 
competencia de 
la Agencia de la 
Calidad 
implementados 
en el año t/ 
Número total de 
hitos 
programados 
del Calendario 

Porcentaje No aplica 0% No aplica 95% No aplica 100% 

1.El Calendario de Aseguramiento de 
la Calidad en Educación Parvularia 
debe contener la planificación de los 
hitos (nombres, plazos de 
cumplimiento, responsables, entro 
otros) a implementar.  
2.El Calendario podría sufrir 
variaciones en el año de gestión. 
3.Para efectos de la medición de 
este indicador los hitos que se 
tomarán en cuenta son solamente 
los que estén bajo la gestión o que 
sean de competencia de la Agencia 
de la Calidad.  
4.El año t corresponde al año de 
gestión del 



 
de 
Aseguramiento 
de la Calidad de 
la Educación 
para el año t) 
*100 

ADP. 

7 

Resultado de la 
evaluación de 
desempeño 
realizado por el 
Subsecretario de 
Educación o 
quien designe en 
el período t 

Puntaje de 
calificación 
anual 

Puntaje No aplica 8 No aplica 8 No aplica 8 

1.La escala de medición de la 
evaluación es de 1 a 10.  
2.Para la medición del indicador, 
cuando el resultado de cumplimiento 
del indicador es menor a 8, la 
ponderación asignada será 
proporcional a dicho resultado. 3. El 
indicador no es dicotómico 
(cumple/no cumple).  
4.Período t corresponde al año de 
gestión del ADP.  
5. Los ámbitos de evaluación de este 
indicador, son 
los definidos en el apartado: 
“Atributos del Cargo”, especificados 
en el perfil de cargo del ADP. 

8 

Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto del 
Servicio del 
último año fiscal 
cerrado. 

(Monto (M$) 
ejecutado del 
presupuesto del 
Servicio del 
último año fiscal 
cerrado / Monto 
(M$) total 
vigente del 
Presupuesto 
del Servicio del 
último año fiscal 
cerrado) *100 

Porcentaje No aplica 95% No aplica 97% No aplica 97% 

1.Ley de Presupuesto del último año 
fiscal cerrado.  
2.Reportes SIGFE que evidencien 
ejecución presupuestaria del último 
año fiscal cerrado.  
3. Solicitudes y respuestas sobre 
Modificaciones Presupuestarias y 
otros documentos (si corresponde) 
que den cuenta de gestión de 
recursos financieros del Servicio. 
4.Presupuesto vigente al momento 
de cierre del año fiscal. 

9 

Diseño de un 
Plan asociado a 
las visitas de 
orientación en 
materia de 
Educación 
Técnico 
Profesional (TP) 
en el año t. 

Diseño de Plan 
asociado a las 
visitas de 
orientación en 
materia de 
Educación 
Técnico 
Profesional en el 
año t 

Documento No aplica 1 No aplica 0% No aplica 0% 

1. El Plan al que hace referencia el 
indicador será plurianual y debe 
estar aprobado por el Jefe de 
Servicio. Su cumplimiento se medirá 
en los años 2 y 3 de gestión del alto 
directivo  
2. El plan definirá acciones para un 
modelo de trabajo que entregue 



 
orientaciones claras a los 
Establecimientos de Educación 
Técnico Profesional (TP), con el 
objeto de instalar capacidades 
tendientes al mejoramiento de los 
procesos institucionales y los 
resultados educativos. 

10 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de visitas 
de orientación en 
materia de 
Educación 
Técnico 
Profesional (TP) 
en el año t 

(Número de 
acciones del 
Plan de visitas 
de orientación 
en materia de 
Educación TP 
implementadas 
en el año t/ 
Número total de 
acciones del 
Plan de visitas 
de orientación 
en materia de 
educación TP 
en el año t)*100 

Porcentaje No aplica 0% No aplica 97% No aplica 100% 

1.El Plan podría sufrir modificaciones 
en el transcurso del año de gestión 
del ADP, por tanto, la última versión 
del plan será la utilizada para evaluar 
el cumplimiento de cada año del 
ADP. 

 


