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Informe Cuenta Pública Participativa 2020
Junta Nacional de Jardines Infantiles

JUNJI
 
Las Cuentas Públicas Participativas representan un mecanismo de participación ciudadana 
contemplado en la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, por medio del cual se generan espacios de diálogo e intercambio de opiniones entre 
las instituciones, sus respectivas autoridades y la sociedad civil.

La ley establece que “los órganos de la administración del Estado, anualmente, darán cuenta 
pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, 
acciones y de su ejecución presupuestaria”. 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) llevó a cabo su Cuenta Pública Institucional 
el 28 de mayo a las 11:00 horas a través de redes sociales (Youtube live y Facebook live), 
considerando el contexto de pandemia y restricción de aforos para encuentros presenciales.

La exposición de la gestión institucional estuvo liderada por la vicepresidenta ejecutiva de 
la JUNJI, Adriana Gaete Somarriva, y contó con la participación de los directores de los 
departamentos de Calidad Educativa, Comunicaciones y Ciudadanía, Construcción y 
Mantención de Espacios Educativos y Planificación. 

La exposición contó con apoyo audiovisual y lenguaje de señas para asegurar la inclusión y 
el acceso de toda la ciudadanía, sin distinciones.

Cabe destacar que en la ocasión se recibieron consultas de distintos actores clave de 
la institución: apoderados del jardín infantil Rayito de paz de Antofagasta, educadora 
pedagógica del jardín infantil Laguna azul de Magallanes, y la presidenta del Consejo de la 
Sociedad Civil (COSOC) de JUNJI, Selma Simonstein Fuentes.

Algunas fechas relevantes del proceso fueron:

• Publicación informe Cuenta Pública 2020: 25 de mayo de 2021

• Envío documento preliminar Cuenta Pública a miembros del Consejo de la Sociedad 
Civil   de la JUNJI para observaciones: 13 de mayo de 2021

• Recepción de comentarios: hasta el 20 de mayo de 2021

• Cuenta Pública Participativa: 28 de mayo de 2021

• Período de consultas sobre Cuenta Pública: 28 de mayo al 25 de junio de 2021

• Publicación del informe final Cuenta Pública: 5 julio de 2021

Santiago, 6 de julio de 2021
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La Cuenta Pública 2020 de la JUNJI fue vista por 1.717 (mil setecientas diecisiete) personas en 
vivo. Dado que tal presentación quedó luego disponible tanto en la página web institucional 
como en redes sociales, hubo posteriormente 557 (quinientas cincuenta y siete) visualizaciones 
hasta el 4 de julio de 2021.

Durante el proceso dispuesto para recoger consultas y sugerencias de parte de la ciudadanía, a 
través de un banner específico en la página web institucional, no se recibieron requerimientos 
ciudadanos, con lo cual se dio por cerrado el proceso de Cuenta Pública Participativa de la 
JUNJI correspondiente a 2020.


