
 
 

 
Materiales propuestos para apoyar la Cuenta Pública Participativa JUNJI 

2016 
 

1. Guía del Participante, este documento indica los pasos que se 
deben seguir para participar en el proceso de Cuenta Pública 
Participativa, además de las principales fechas y los plazos para 
participar en forma virtual. 
 

2. Formulario para emitir consultas, opiniones y/o comentarios sobre 
la Cuenta Pública Participativa 2016, sirve tanto para el formato 
Virtual como el formato presencial. 
 

3. Documento de Rendición de la Cuenta Pública 2016 de JUNJI, en 
este documento publicado en formato digital y en un resumen en 
formato papel, donde se podrá encontrar la rendición de la gestión 
2016.  
 

4. Planteamientos Ciudadanos y Respuestas de la Autoridad, con este 
documento se cierra el proceso de Cuenta Pública Participativa. En 
él encontrarán las respuestas de las autoridades del Servicio a las 
consultas que realicen los participantes en forma presencial y 
virtual.(se construye al final del proceso y se publica en la web) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GUÍA DEL PARTICIPANTE 
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

GESTIÓN 2016 

 

Introducción 

 
La Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, ha iniciado la 

convocatoria para el proceso de la rendición de la Cuenta Pública 2016,  

con el objeto de dar cumplimiento: 

 

1.- Al principio y al derecho de participación ciudadana en la gestión 

pública, establecido en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado. 

 

2.- Al Eje de Control Central, establecido en los Mecanismos 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, establecido en la Ley 

N°20.500 “Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública”. 

 

3.- A la Norma General de Participación Ciudadana de la JUNJI, 

aprobada por la Resolución N°015/1989 del año 2011 y Modificada por 

la Resolución N°015/00630 del año  2015. 

 

 

 



 
 

¿Que son las Cuentas Públicas Participativas? 

 

Las Cuentas Públicas Participativas, son un en proceso de diálogo 

ciudadano entre la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI y representantes 

de la sociedad civil (Consejo Consultivo de la Sociedad Civil) y la 

ciudadanía, respecto de la evaluación de la gestión del Servicio en el 

plazo de un año. 

 

Este mecanismo de Participación Ciudadana contribuye al control 

ciudadano de la gestión pública, mediante la entrega de los principales 

resultados de la gestión anual de un servicio público.   Además, permite 

que las organizaciones y personas puedan expresar sus dudas, 

opiniones e ideas, las cuales son analizadas y respondidas por la 

autoridad y difundidas por el sitio web del Servicio. 

 

Este año, JUNJI realizará su Cuenta Pública Nacional en forma virtual  

abril 2017 y presencial en el 15 de mayo de 2017, en el Centro Cultural 

de Valparaíso (Ex cárcel). 

 

Para poder participar en forma virtual, usted deberá seguir los pasos 

indicados en el capítulo II de esta guía. 



 
I. Sección de Cuenta Pública Participativa en el sitio web de 

JUNJI 

La sección del sitio web institucional sobre Cuenta Pública es un espacio 

de información y de diálogo ciudadano virtual. 

En el banner de Cuenta Pública Participativa, usted podrá encontrar los 

siguientes documentos que contribuirán a hacer más efectiva su 

participación: 

1. Guía del Participante, este documento que indica los pasos que 

se deben seguir para participar en el proceso de Cuenta Pública 

Participativa, además de las principales fechas y los plazos para 

participar en forma virtual 

 

2. Documento de Rendición de la Cuenta Pública 2016 de 

JUNJI, que se encuentra en formato digital, podrá encontrar la 

rendición de las áreas y regiones del Servicio. 

 

3. Calendario de las principales fechas de la Cuenta Pública 

Participativa: Cronograma con  las principales  actividades del proceso 

de Cuenta Pública. 

 

4. Formulario para emitir opiniones, consulta y sugerencias sobre 

la Cuenta Pública Participativa 2016. 

 

 



 
Finalmente, en esta sección se publicará el documento denominado 

Planteamientos Ciudadanos y Respuestas de la Autoridad, el cual 

cierra el proceso de la Cuenta Pública y en el que se encontrarán las 

respuestas de las autoridades del Servicio a las consultas que realicen 

los participantes presenciales y virtuales.  Este documento además se 

enviará a todos los correos registrados durante el proceso. 

I. Fechas relevantes de la Cuenta Pública Participativa 

Publicación de documentos de Cuenta Pública en formato accesible: 

viernes 28 de Abril. 

 

Del 28 de Abril  al 12 de mayo de 2017: Plazo para participar, en 

forma virtual, en la Cuenta Pública Participativa., a través del 

“Formulario para emitir opinión”, el cual debe ser enviado 

posteriormente al correo electrónico: cuentapublica@junji.cl   

 

El día 15 de mayo de 2017: Realización presencial de la Cuenta 

Pública Participativa año 2016, en el Centro Cultural ex Cárcel de 

Valparaíso. 

 

Al día 30 de junio de 2017: Publicación del Documento de Respuestas 

de la Autoridad a los Planteamientos Ciudadanos, el cual será publicado 

en esta sección y enviada además a los e-mails registrados en el 

proceso de consulta. 

 

 

 

mailto:cuentapublica@junji.cl


 
II. ¿Cómo participar, en forma virtual, en la Cuenta Pública 

Participativa de JUNJI? 

Para participar en la Cuenta Pública, usted deberá seguir los siguientes 

pasos: 

1. Ingresar a la sección “Cuenta Pública Participativa” del sitio web de 

JUNJI, www.junji.cl  

2. Revisar la “Guía del Participante” y seguir los pasos allí indicados 

para participar en el proceso de Cuenta Pública Participativa, en 

forma virtual. 

3. Luego, revisar el “Documento de Rendición de la Cuenta 

Pública 2016 de JUNJI” En él, la Vicepresidenta Ejecutiva de 

JUNJI rinde cuenta a la comunidad sobre la gestión institucional y 

sus prioridades. 

4. La Cuenta Pública Nacional además, se encuentra disponible en 

formato accesible en el portal web de JUNJI. 

5. Luego de revisado  documento señalado en el punto N°2, si usted 

quiere dar a conocer su opinión sobre la Cuenta Pública 

Participativa de JUNJI, plantear consultas, opiniones y/o 

comentarios, debe hacerlo a través del Formulario de contacto 

disponible.  

El plazo para participar y enviar este formulario a la dirección de correo 

electrónico cuentapublica@junji.cl, es desde el 28 de abril al 12 de 

mayo  de 2017. 

http://www.junji.cl/


 
 

Sus opiniones, consultas o sugerencias, serán respondidas a través del 

documento  “Planteamientos Ciudadanos y Respuestas de la Autoridad”, 

que será enviado a la dirección de correo electrónico que usted haya 

indicado, dentro del plazo establecido para estos efectos. 

Con esta última actividad se cierra el proceso de Cuenta Pública 

Participativa de JUNJI a más tardar en fecha 30 de junio del 2017. 
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