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Introducción
El presente documento corresponde al 1° Informe de Avance comprometido en el Convenio de
transferencia de recursos suscrito entre la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) y el
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), aprobado por Decreto Supremo Nº 22 del 28 de enero 2011 y
que constituye el marco acordado para la implementación de los componentes Servicio País Rural, Servicio
País Educación, Servicio País Reconstrucción y Propuestas Públicas.
De acuerdo a dicho convenio se reportan en éste los avances para el periodo comprendido entre el 3 de
enero y el 31 de marzo 2011, en relación al cumplimiento de los compromisos y metas establecidos. Junto
con ello, se entrega una síntesis de las principales actividades desarrolladas durante el primer trimestre
2011, vinculadas a los compromisos y metas correspondientes a los componentes Servicio País Rural y
Servicio País Educación.
Cabe señalar que, dado el ciclo de ejecución de los componente Servicio País Rural (13 meses) y Servicio
País Educación (11 meses), se informan las principales actividades y avances que se asocian a la
implementación de intervenciones de continuidad, correspondientes al Ciclo 2010-2011 y a intervenciones
nuevas iniciadas en marzo de 2011. En el caso de las actividades ligadas al Sistema Nacional de
Inversiones, el reporte corresponde en su totalidad a intervenciones nuevas, que inician su implementación
en marzo de 2011, por lo que en este 1° Informe sólo se reportan aquellos compromisos que aplican de
acuerdo a diseño del ciclo anual (2011).
En la primera parte del Informe se presenta, para cada uno de los componentes, los avances al 31 de
marzo respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio, además de las
principales actividades asociadas a los procesos vinculados al cumplimiento de dichos avances. En la
segunda parte y última, se presentan, los Anexos y los medios de verificación correspondientes.
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1.

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

1.1. Componente Jóvenes Servicio País
Metas
Comprometidas
1.-Porcentaje de
profesionales
jóvenes que
permanecen al
menos un año en
regiones terminada
su participación en el
programa,
desagregado por
lugar de trabajo.

2.-Horas promedio
de capacitación
recibida por
profesionales
jóvenes.

Avances 1ª
Trimestre
A la fecha, y sobre
la base de una
encuestaje que
involucró a un 25%
de los profesionales
egresados del
Programa, un 26,9
% de los
profesionales
encuestados,
declara que ha
permanecido por lo
menos durante un
año fuera de su
región de origen,
una vez que
egresaron del
Programa SP. De
estos, un 71.4%
trabaja o trabajó en
ese periodo ya sea
en Municipios,
Servicios Públicos
y/o Fundaciones.
Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2010marzo 2011,
trimestre eneromarzo:
8.3 horas
promedio recibida
por profesional
Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2011marzo 2012, sobre
el mes de marzo:
33.8 horas de
capacitación
promedio recibida
por profesional

Anexo/Verificador
Anexo JSP Nº1.1 Listado de
profesionales encuestados
Anexo JSP Nº1.2 Formato de
encuesta telefónica

Anexo JSP Nº 2. 1 Maquetas
de capacitación.
Anexo JSP Nº 2. 2 Planillas de
registro de horas de
formación y verificadores
Anexo SP Reconstrucción Nº
2.1 Planilla de registro de
horas de formación
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Principales actividades y/o procesos
desarrollados
Las principales actividades asociadas
son:
- Diseño del instrumento.
-Orientaciones para la aplicación.
- Aplicación del instrumento.
- Procesamiento de los datos.
- Elaboración de minuta de resultados.

En la implementación de la formación
de profesionales se cuentan
principalmente:
- Preparación de jornadas de
capacitación.
- Desarrollo de las jornadas
- Coordinación y vinculación con
instituciones públicas o privadas que
desarrollen capacitaciones
complementarias.
- Acompañamiento técnico en terreno
y a distancia.
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3.-Horas de
capacitación
entregadas a los
profesionales
durante el ciclo.

4.-Horas de
capacitación
entregadas a los
estudiantes tesistas
durante el ciclo.
5.-Horas de
capacitación
entregadas a los
estudiantes
practicantes durante
el ciclo.

Dato corresponde
a Profesionales SP
ciclo marzo 2010marzo 2011,
trimestre eneromarzo:
2087 horas totales
de capacitación
entregadas a los
profesionales ciclo
2010.
Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2011marzo 2012, sobre
el mes de marzo:
7617 horas totales
de capacitación
entregadas a los
profesionales ciclo
1
2011 .
No aplica reporte a
la fecha.

Anexo JSP Nº 2. 1 Maquetas
de capacitación.
Anexo JSP Nº 2. 2 Planillas de
registro de horas de
formación y verificadores

El desarrollo de actividades en torno al
logro de este compromiso son las
mismas señaladas en el cuadro
anterior.

-

La incorporación de tesistas es a partir
del mes de Agosto. Ciclo de tesis inicia
en junio de 2011.

243
horas
de
formación dirigida
a los estudiantes
practicantes, de las
cuáles
240
corresponden a las
horas destinadas a
al ejercicio propio
de
la
práctica
(formación en la
acción)
y
3
referidas a una
inducción
en
temáticas
de

Anexo JSP Nº 5.1 Documento
Marco Jornada
Anexo JSP Nº 5.2 Convenios
de Prácticas
Anexo JSP Nº 5.3 Nómina de
Practicantes

Para la entrega de formación a los
practicantes, las principales actividades
desarrolladas son:
- Preparación de orientaciones para el
desarrollo de actividades de inducción
a los practicantes.
- Desarrollo de las actividades de
inducción a los practicantes.
- Acompañamiento del trabajo de los
practicantes.
- Reuniones en terreno de los Jefes
Territoriales con los practicantes.
- Acompañamiento permanente por
parte de los PSP a los practicantes.

1

Para el caso de los profesionales 2010, se cuenta sólo la jornada de cierre, realizada en enero para el componente SP
Educación y en marzo para los PSP del componente Servicio país Rural.
2
El total de horas informadas, está referidas a las horas mínimas de capacitación establecidas en el plan de formación del
profesional y las horas de capacitación complementaria que están referidas a capacitaciones vinculadas por el nivel central y/o
regional en temáticas consideradas relevantes para la intervención.
Cabe señalar además que de acuerdo a la propuesta formativa de la FSP dirigida a los PSP en este total de horas, se considera la
conducción técnica, aún cuando también éstas se informan por separado en este mismo cuadro.
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pobreza y marco
2
institucional .

6.-Horas de
capacitación
entregadas a los
estudiantes
voluntarios durante
el ciclo.
7.-Horas promedio
de asesoría técnica
por profesional.

No aplica reporte a
la fecha.

Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2010marzo 2011, para el
trimestre eneromarzo de 2011:
Se realizaron 42
horas de
conducción técnica
por profesional
para el trimestre.
Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2011marzo 2012, sobre
el mes de marzo:
Se realizaron 4.4
Hrs. de conducción
técnica por
profesional
8.-Porcentaje de
Dato corresponde
jóvenes que declaran a Profesionales SP
satisfacción por la
ciclo marzo 2011calidad de las
marzo 2012:
capacitaciones
El 93.3% de los
recibidas.
encuestados
declara que los
contenidos vistos
cumplieron con sus
3
expectativas
9.-Porcentaje de
Dato corresponde a
jóvenes que declaran Profesionales SP
ser capacitados en
ciclo marzo 2011temáticas relevantes marzo 2012:
para el desarrollo de El 96% de los
su trabajo.
profesionales
encuestados
declara que los

-

La incorporación de voluntarios es
desde el mes de mayo.

Anexo JSP Nº 2.2 Planillas de Para el desarrollo de la asesoría
registro de horas de
técnica a los PSP, las principales
formación y verificadores
actividades que se desarrollan son:
- Preparación de las reuniones de
conducción.
- Supervisión al trabajo de los PSP a
través de visitas a terreno, llamadas
telefónicas y comunicación a distancia.

Anexo JSP Nº 8.1 Minuta de
resultados encuesta de
evaluación Jornada de
inducción.

Para evaluar los procesos formativos
las principales actividades son:
- Diseño del instrumento de evaluación
a partir de los objetivos definidos.
- Elaboración y reproducción del
instrumento.
- Aplicación del instrumento
- Procesamiento de la información.
- Elaboración de la minuta e informe
de resultados.

Anexo JSP Nº 8.1 Minuta de
resultados encuesta de
evaluación Jornada de
inducción.

Las actividades son las mismas
señaladas en el cuadro anterior.

3

La Práctica País es considerada una oportunidad formativa que permite al practicante completar su ciclo académico de
pregrado.
4
El 93,3% señalado corresponde a las respuestas de acuerdo y muy de acuerdo de la pregunta del instrumento, siendo esta
última opción correspondiente a al 47,8%.
Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN
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10.- Número de
Profesionales
Servicio país
seleccionados.

espacios de
capacitación le
sirvieron para la
conformación de su
equipo de trabajo
El 97% de los
encuestados
declara que los
contenidos vistos le
sirvieron para
contextualizar
mejor su
4
trabajo .contenidos
vistos le sirvieron
para contextualizar
5
mejor su trabajo .
203 profesionales
Anexo JSP Nº 10.1 Nomina
Servicio País ciclo
de seleccionados
marzo 2011- marzo
2012,
seleccionados al 31
de marzo.
Estos profesionales
corresponden a
166 profesionales
seleccionados en
proceso 2011, 23
profesionales de
continuidad y 14
profesionales con
fuero. Esto
corresponde al
88,2% de
cumplimiento de la
meta
comprometida.
Durante el primer
trimestre del 2011
permanecieron
profesionales SP
provenientes del
ciclo iniciado en
marzo de 2010 y
que están
reportados en el
Informe Técnico
Final entregado
con fecha 30 de

Las principales actividades de este
proceso son:
- Preselección curricular realizada por
los equipos del nivel central.
- Entrevistas técnicas realizadas en
todas las regiones de implementación
del programa. psicolaborales.
- Durante abril el proceso ha
continuado de manera de cubrir el 12%
restante.

5

Este 96 % que corresponde a la pregunta número 13 del instrumento, se desglosa con las mismas alternativas señaladas anteriormente,
correspondiendo las alternativas muy de acuerdo al 55,8%, mientras que en la pregunta 14 que da cuenta del 97% la alternativa muy de
acuerdo corresponde al 49,2%.
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marzo 2011.

11.- Número de
Voluntarios Servicio
país seleccionados.

No aplica reporte a Anexo JSP Nº 11.1 Material
6
difusión campaña.
la fecha . Sin
embargo, cabe
destacar la
postulación de
5.048 estudiantes
de educación
superior a la fecha.

12.- Número de
postulantes a
Prácticas País
seleccionados.

19 Practicantes
seleccionados y
colocados en ocho
regiones del País, lo
que corresponde al
47,5% de
cumplimiento de la
meta
7
comprometida .
No aplica reporte a
la fecha.

Anexo JSP Nº 5.2 Nomina de
praticante selecionado.
Anexo JSP Nº 5.3 Convenios
de Prácticas

Dato corresponde a
Profesionales SP
ciclo marzo 2010marzo 2011, que
egresaron en marzo
de 2011:

Anexo JSP Nº 14.1 Formato
de instrumento aplicado.
Anexo JSP Nº 14.2 Minuta de
resultados.

13.-Número de
postulantes a Tesis
País seleccionados.
14.- Porcentaje de
los profesionales
Servicio País que
demuestran haber
adquirido de forma
significativa
herramientas para la
gestión de
intervenciones
sociales en contextos
de pobreza.

Las
actividades
que
se
han
desarrollado a la fecha son:
- Diseño y desarrollo de la convocatoria
a voluntarios.
- Habilitación del sistema de
postulación en línea para los
voluntarios.
- Inicio del proceso de selección a
través de entrevistas psicológicas.
Se adjunta material audiovisual
correspondiente a la Campaña de
Voluntarios 2011.
Para el proceso de vinculación a los
practicantes
se
desarrolló
principalmente:
- Elaboración y firma de los convenios
de prácticas.
- Coordinación de la instalación de los
practicantes en las regiones de destino.

-

De acuerdo a la
aplicación del
instrumento de
línea de base, el
resultado obtenido
es que el 57,3 % de
los profesionales
demuestra haber
adquirido
conocimientos
teóricos, mientras
que el 58,5%

Las principales actividades asociadas
son:
- Diseño del instrumento.
- Elaboración y reproducción del
instrumento.
-Orientaciones para la aplicación.
- Aplicación del instrumento.
- Procesamiento de los datos.
- Elaboración de minuta de resultados.

No se reportan voluntarios seleccionados debido a que la campaña de convocatoria se inicio el 21 de marzo y el proceso de selección se
inició en abril.
7 Los Informes finales de Prácticas tienen como fecha de entrega el 29 de abril.
Es importante aclarar que los practicantes fueron requeridos y seleccionados durante 2010 (se reportaron en el Informe MIDEPLAN 2010) no
obstante la firma de convenio y la realización de las prácticas ocurre desde enero de 2011.
Para el cumplimiento total de la meta, se realiza una segunda convocatoria al inicio del segundo semestre.
6

Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN

7

SERVICIO PAÍS

demuestra haber
adquirido
metodologías de
intervención
8
social .
Esta pregunta no
aplica para los
profesionales SP
del ciclo marzo
2011-marzo 2012,
ya que la consulta
se realizará en
marzo de 2012.
15.-40% de los
Dato corresponde
profesionales que
a Profesionales SP
terminan ciclo en el ciclo marzo 2010componente Servicio marzo 2011, que
País Rural,
egresaron en marzo
manifiestan interés
de 2011:
por permanecer en
Para este indicador,
la comuna o región
los resultados son
de destinación
que el 95,1% de los
entregando servicios profesionales
profesionales a
señala interés por
instituciones públicas trabajar en áreas y
y privadas del
ámbitos asociados
territorio.
a su experiencia de
intervención,
mientras que el
91,3 señala interés
por permanecer en
los territorios de
destinación.
Esta pregunta no
aplica para los
profesionales SP
del ciclo marzo
2011-marzo 2012,
ya que la consulta
se realizará en
marzo de 2012.

Anexo JSP Nº 14.1 Formato
de instrumento aplicado.
Anexo JSP Nº 14.2 Minuta de
resultados.

Las principales actividades asociadas
son las mismas señaladas en el cuadro
anterior.

8

Para medir este resultado en el ámbito de la formación de PSP, se toma en consideración el manejo de conocimientos
teóricos en pobreza, así como el manejo de metodologías de intervención
Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN
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1.2. Componente Servicio País Rural
Metas

Anexo/Verificador
Avance 1° Trimestre
1. Número de proyectos 35
proyectos Anexo SPR Nº 1
formulados y postulados con formulados
y Nómina de proyectos
apoyo de profesionales del postulados.
formulados
y
Servicio País Rural
postulados.

2. Monto total de los
proyectos formulados y
postulados con apoyo y
asesoría técnica de
profesionales del Servicio País
Rural.
3. Número de proyectos
formulados, postulados y
financiados con apoyo de
profesionales del Servicio País
Rural.

4. Monto total de los
proyectos de los beneficiarios,
que son apoyados por
profesionales del servicio País
Rural. (proyectos adjudicados

$ 392.429.915

Principales actividades y/o
procesos desarrollados
-. Apoyo a organizaciones:
-.En
identificación
de
ideas
comunitarias de proyectos.
-.Priorización de proyectos en
conjunto con la comunidad.
-. Identificación de alternativas de
financiamiento.
-. Desarrollo de talleres de
capacitación para la formulación
y postulación de proyectos en los
ámbitos de trabajo, cultura,
Vivienda y Hábitat y salud.

-. Seguimiento por parte de los
profesionales a los proyectos
postulados hasta que estos son
adjudicados o rechazados.
Anexo SPR Nº 1
-. Monto corresponde a los 35
Nómina de proyectos proyectos formulados y postulados.
formulados y
postulados. .

No aplica a la fecha. El financiamiento de gran
parte de los proyectos
que se están
implementando en el
trimestre proviene de
concursos y
postulaciones adjudicas
en 2010.

No aplica a la fecha. El .financiamiento de gran
parte de los proyectos
que se están
implementando en el
trimestre proviene de
concursos y
postulaciones adjudicas
en 2010.
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Durante el primer trimestre las
labores de los JSP se concentran,
principalmente en la preparación y
ejecución del proceso de cierre del
año de la intervención del año de
intervención (informe de traspaso,
cuenta publica).
No obstante, durante este periodo
los profesionales acompañan a las
organizaciones en la ejecución de
proyectos que han que fueron
financiados durante el 2010.

-
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5. Porcentaje de Instituciones
de acogida que evalúan
positiva o muy positivamente
el apoyo técnico entregado por
los profesionales.

6. Número de beneficiarios
directos, como usuarios del
Servicio País Rural.

90,6 %, evalúan como
“bueno y muy bueno”
el aporte entregado por
el programa (77 IA de
85 que responden
Encuesta de Evaluación
2010 aplicada)

Anexo SPR Nº 2
Planilla evaluación de
las Instituciones
Aliadas

-. Entre los meses de octubre y
noviembre de 2010 se realiza el
proceso de evaluación de las
intervenciones, mediante la
aplicación de un instrumento de
Anexo SPR Nº 3
percepción denominado Ficha de
Evaluación de las
Evaluación de Instituciones Aliadas.
Instituciones Aliadas -.El universo de aplicación incluye
todas aquellas intervenciones ciclo
2010-2011 vigentes a Marzo.
-. Se procesan los resultados de las
fichas, para efectos de evaluación
de las intervenciones, de aportar a
la toma de decisiones respecto de la
continuidad o cierre de éstas.
-. La evaluación de las
intervenciones correspondientes al
ciclo 2011-2012 se realizará entre
octubre y noviembre de 2011, de
acuerdo a planificación del ciclo, por
lo cual será parte del Informe final
que se suscribe en el presente
convenio.
12.628 socios activos
Anexo SPR Nº 4
-.Durante el ciclo 2010-2011, se
de las organizaciones
Organizaciones
focalizaron 747 organizaciones a
beneficiarias.
beneficiarias, 1°
partir de las cuales se obtiene la
Trimestre 2011.
información de socios de las
100% de
Anexo SPR Nº 5 Ficha organizaciones.
Cumplimiento,
registro
-. Entre los meses de Enero, febrero
respecto de la meta
organizaciones.
y Marzo, en coordinación con las
comprometida de 9.275
DRs regionales, se realiza una
beneficiarios directos
actualización de las bases de
focalización para identificar las
36% de logro adicional
organizaciones que continúan
vigentes como beneficiarios en dicho
periodo.

Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN
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7. Número de organizaciones
sociales y productivas
apoyadas por Servicio País
Rural.

8. Número de intervenciones
por comuna.

580 organizaciones
Anexo SPR Nº 4
(territoriales, sociales,
Organizaciones
productivas y escuelas). beneficiarias, 1°
Trimestre 2011.

-. -. Corresponde a las organizaciones
beneficiarias que son parte de las
intervenciones del ciclo 2010-2011 que
concluyen en marzo de 2011.
-. Durante el primer trimestre del año
100 % de Cumplimiento
2011 las organizaciones recibieron los
siguientes servicios
39% de logro adicional
-. Apoyo técnico a la formalización
de la organización
-.Información e intermediación para
el acceso a la oferta pública
(programas y subsidios)
-. Apoyo y asesoría técnica
Identificación, elaboración y
postulación de proyectos e
iniciativas locales.
-.Apoyo en la formulación y
postulación de proyectos.
97 Intervenciones del
-.Anexo SPR Nº 6
-.Durante los meses de Enero
ciclo anterior (2010Nómina de
Febrero y Marzo se culmina con la
2011), distribuías en 91 Intervenciones ciclo focalización territorial de comunas
comunas.
2010-2011 vigentes a quedando establecida en la Matriz
De éstas continúan en Marzo
Regional
y
Nacional
de
ejecución para el Ciclo
Intervenciones.
2011-2012 un total de -. Anexo SPR Nº 7
-. Se realizan gestiones para la
71 intervenciones en 67 Nomina de
formalización de alianzas con las
comunas.
Intervenciones ciclo Instituciones Aliadas que serán
A éstas se suman, 23
2011-2012
parte del ciclo 2011-2012.
nuevas intervenciones
-. Se desarrolla el proceso de
que inician a partir de
conformación de equipos locales
marzo 2011, en 22
-. Anexo SPR Nº 8
que
serán
parte
de
las
comunas, con lo que la Nómina de
intervenciones.
cobertura 2011-2012
Intervenciones
alcanza a 94
nuevas
intervenciones en 89
comunas.

Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN
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1.3. Proyecto Piloto Servicio País Reconstrucción
Metas
1. Número de profesionales
seleccionados

2. Comunas que están sujeta a la
intervención

Avance 1° Trimestre
Se seleccionan 8
profesionales para
implementar Servicio
País reconstrucción,
de los cuales 2 son
profesionales de
continuidad.
8 comunas.
100% de
cumplimiento

3. Número y monto de proyectos
presentados por estado de dicha
presentación (RS, IN, FI u OT)
4. Tiempo promedio de respuesta a
las observaciones realizadas por
MIDEPLAN.
5.
Porcentaje
de
proyectos
presentados que son aprobados (RS)
en la primera iteración.
6. Número de iteraciones requeridas
para obtener un RS.
7. Porcentaje de los alumnos que
aprueban el curso básico de
formulación y evaluación de
proyectos de inversión.

No aplica reporte

Anexo/Verificador
Anexo SP
Reconstrucción Nº
1 Listado de
profesionales SP
Reconstrucción
seleccionados

Principales actividades y/o
procesos desarrollados
Para el logro de este equipo de
profesionales, el proceso llevado a
cabo fue el mismo que se realizó
con el resto de los profesionales, en
este sentido, la postulación de ellos
fue al ámbito “proyectos”.

Anexo SP
Reconstrucción. Nº
2_ Nómina de
intervenciones por
comunas y PSP.

-. MIDEPLAN envió un listado con
comunas priorizadas y
preseleccionadas por los SEREMIS
en base a las necesidades de
reconstrucción.
-. La FSP cruzo dicho listado con las
Anexo SP
comunas en las cuales ya estaba el
Reconstrucción Nº Programa SP y analizó en conjunto
3 Comunas
con los Directores Regionales para
preseleccionadas. ver su factibilidad de apertura.
-. Luego se determinó que sería 1
comuna en Valparaíso y Araucanía;
2 comunas en O´Higgins, Maule y
Bío Bío.
-. Con estos criterios los SEREMI
definieron la/s comunas en acuerdo
con el SERPLAC .
-. Finalmente, en conjunto con
MIDEPLAN, se decidió no intervenir
en Araucanía, y se incluyo una
comuna más en Bío Bío.
Compromiso a reportar según
cronograma/periodos de
postulación al SIN

No aplica reporte

Compromiso a reportar
cronograma/periodos
postulación al SIN

según
de

No aplica reporte

Compromiso
Trimestre

al

No aplica reporte
Del 100% de JSP que
realizaron el curso del
SNI, el 87,5% de los
profesionales aprobó
éste.
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Anexo SP
Reconstrucción Nº
4 Listado de
participantes
enviado por la
SERPLAC
metropolitana,
institución
organizadora del
curso.

a

reportar

3°

Compromiso a reportar al 3°
Trimestre
Cabe señalar que el promedio
general de los participantes alcanzó
la nota promedio de 5,2.
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8. Porcentaje de SERPLAC que
evalúan como satisfactorio el trabajo
No aplica reporte
realizado por el programa en el
marco del apoyo al SIN.
9. Porcentaje de las intervenciones
que cuentan con informe final de
No aplica reporte
inversiones aprobado por la SECPLAC
y SERPLAC correspondiente.
10. Estado de avance del desarrollo
del indicador costo/eficiencia de la No aplica reporte
inversión piloto.
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1.4. Componente Servicio País Educación-Tutorías Socioeducativas
Metas

Avances 1°
Trimestre

Anexo/Verificador

1. Variación por beneficiario de
sus
conocimientos
sobre
No aplica reporte
matemáticas según línea de
base.

Compromiso a reportar al término
del Ciclo.

2. Variación por beneficiario de
sus
conocimientos
sobre No Aplica reporte
lenguaje según línea de base.
3. Porcentaje de convenios con
Instituciones de Educación
Superior para la realización de
prácticas intermedias y
profesionales, en los espacios
tutoriales.

No Aplica reporte

Compromiso a reportar al término
del Ciclo.
Anexo SPE Nº 1 Oferta
Competencias

No aplica reporte

-. Los directores regionales inician
las conversaciones con las
universidades
para
gestionar
alumnos que puedan desarrollar
su práctica en los espacios
tutoriales del componente, ya sea
con el encargado académico o bien
con el director de cada Escuela de
la Universidad respectiva.
-.Se presenta a la universidad la
malla
de
competencias
a
desarrollar por los alumnos y las
condiciones de las prácticas.
-. Posteriormente se firma un
convenio general que entre otros
aspectos acordados se estipula el
tema de las prácticas con cada
universidad a nivel regional. Esto
se encuentra en proceso.
Compromiso a reportar al término
del Ciclo, de acuerdo a resultados
aplicación Encuesta de Percepción.

4. Porcentaje de padres que
evalúan como "Bueno" o "muy No aplica reporte
bueno" las tutorías entregadas.
5. Número de niños y niñas que
son intervenidos con tutorías
socioeducativas.

Principales actividades y/o
procesos desarrollados

Anexo SPE Nº2 Proceso de
focalización niños y niñas
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-. Se realizó focalización a nivel
regional y comunal.
- Focalización de Escuelas de
acuerdo
a
criterios
de
vulnerabilidad (IVE)
- Durante el mes de enero se
realizó análisis preliminar para
iniciar focalización de niños y
niñas
(diagnóstico
inicial),
finalizando en abril.
Este proceso incluye:
Aplicación de la Ficha de
Focalización por niño /niña
beneficiario
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-

Generación
Bases
de
Focalización inicial, como
registro base para efectos de
seguimiento.

No aplica reporte a
6. Número de estudiantes de la fecha.
educación
superior
incorporados como Voluntarios
País.
7. Número de escuelas
intervenidas

75 escuelas
focalizadas

Anexo SPE N° 3 Minuta
Focalización Componente”,
Anexo SPE Nº4 Nómina de
Escuelas focalizadas, por región.

En el trimestre enero – marzo
2011 se trabajó en la siguientes
actividades:
-. Revisión de la focalización de
escuelas (IVE)
-.Renovación de acuerdos con las
entidades municipales para la
implementación
de
las
intervenciones.
Meta de resultado.
Compromiso que se reporta el
término del Ciclo 2011-2012.

Anexo SPE Nº 5 “Minuta Criterios
de priorización” .

El proceso de focalización se
encuentra en proceso.
La calificación SINAE se obtendrá
terminado éste, priorizándose y
seleccionándose a lo niños y niñas
según criterios definidos.

107% de
Cumplimiento

8. Número de niños que
mejoran su rendimiento en
relación con la misma
evaluación realizada antes de la
intervención (en relación a la
línea de base).

No aplica reporte

9. Número de niños
beneficiados que tienen
calificación SINAE 1,2 y 3.

No aplica reporte

Primer Informe Técnico SERVICIO PAÍS 2011. Convenio FSP-MIDEPLAN

15

SERVICIO PAÍS

2. Anexos
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