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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2007 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                         PARTIDA 09 
SERVICIO JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS CAPÍTULO 09 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°15.720 del 1° de Octubre de 1964. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Facilitar la incorporación, permanencia y éxito en el Sistema Educacional de niñas, niños y jóvenes en condición de desventaja social, 
económica,  psicológica o biológica, entregando para ello productos y servicios integrales de calidad, que contribuyan a  la igualdad de 
oportunidades frente al proceso educacional. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Focalizar en niños, niñas y jóvenes en condiciones de desventaja social, económica,  psicológica o biológica, productos y 
servicios de calidad que constituyan un apoyo efectivo para su incorporación y permanencia en el sistema educacional 
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Incorporar a la atención de JUNAEB a niñas, niños y jóvenes del Sistema Chile Solidario o de otras iniciativas o 
Programas de Gobierno para erradicar la pobreza  

 
 3 
 

Lograr alianzas estratégicas con distintos actores  relacionados con la misión de JUNAEB, de manera de facilitar y 
optimizar la entrega de sus productos y servicios, en cuanto a calidad, oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Programas de Alimentación (PAE) 
• PAE Pre Kinder 
• PAE Kinder 
• PAE Básica 
• PAE Media 
• PAE Adultos 
• PAE  Vacaciones 
• Refuerzo Educativo 
• Actividades extraescolares en Liceos  

1,2,3 Si 
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• Extensión de la Jornada  
 

2 Programas de Salud  
• Servicios Médicos 
• Servicios Odontológicos 
• Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables 

 

1,2,3 Si 

3 Programas de Apoyo Integral 
• Apoyo para continuidad de estudios 

- Residencia Familiar Estudiantil 
- Hogares Estudiantiles 
- Beca Internado 

• Útiles Escolares 
• Beca Primera Dama 
• Campamentos Escolares Recreativos 
• Beca Indígena 
• Subsidio Prueba de Selección Universitaria 
• Beca Presidente de la República 
• Beca de mantención para Educación Superior  

 

1,2,3 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Alumnos y alumnas del nivel prekinder de establecimientos subvencionados (pk) en condición de vulnerabilidad  
•  

 
2 
 

Alumnos y alumnas del nivel kinder de establecimientos subvencionados (K) en condición de vulnerabilidad. 
•  

 
3 
 

Alumnos y alumnasen condición de vulnerabilidad  de educación básica (E.B.), de establecimientos  subvencionados (E. 
S) 

•  
 
4 
 

Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de educación media (E.M), de establecimientos subvencionados (E. 
S.)  

•  
 
5 
 

Estudiantes que dejaron el sistema de educación regular y continuaron sus estudios de básica o media en 
establecimientos subvencionados de tercera jornada del Ministerio de Educación  

•  
 
6 
 

Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de Educación Superior (E.S.) de Universidades e Institutos 
Profesionales  

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Programas de Alimentación (PAE) 
 

Alumnos y alumnas del nivel prekinder de establecimientos 
subvencionados (pk) en condición de vulnerabilidad  
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•  
 
Alumnos y alumnas del nivel kinder de establecimientos 
subvencionados (K) en condición de vulnerabilidad. 

•  
 
Alumnos y alumnasen condición de vulnerabilidad  de 
educación básica (E.B.), de establecimientos  
subvencionados (E. S) 

•  
 
Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 
educación media (E.M), de establecimientos 
subvencionados (E. S.)  

•  
 
Estudiantes que dejaron el sistema de educación regular y 
continuaron sus estudios de básica o media en 
establecimientos subvencionados de tercera jornada del 
Ministerio de Educación  

•  
 
Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 
Educación Superior (E.S.) de Universidades e Institutos 
Profesionales  
 
 

2 
Programas de Salud  
 

Alumnos y alumnas del nivel prekinder de establecimientos 
subvencionados (pk) en condición de vulnerabilidad  

•  
 
Alumnos y alumnas del nivel kinder de establecimientos 
subvencionados (K) en condición de vulnerabilidad. 

•  
 
Alumnos y alumnasen condición de vulnerabilidad  de 
educación básica (E.B.), de establecimientos  
subvencionados (E. S) 

•  
 
Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 
educación media (E.M), de establecimientos 
subvencionados (E. S.)  

•  
 
 

3 
Programas de Apoyo Integral 
 

Alumnos y alumnas del nivel prekinder de establecimientos 
subvencionados (pk) en condición de vulnerabilidad  

•  
 
Alumnos y alumnas del nivel kinder de establecimientos 
subvencionados (K) en condición de vulnerabilidad. 

•  
 
Alumnos y alumnasen condición de vulnerabilidad  de 
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educación básica (E.B.), de establecimientos  
subvencionados (E. S) 

•  
 
Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 
educación media (E.M), de establecimientos 
subvencionados (E. S.)  

•  
 
Estudiantes que dejaron el sistema de educación regular y 
continuaron sus estudios de básica o media en 
establecimientos subvencionados de tercera jornada del 
Ministerio de Educación  

•  
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 
Programas de Apoyo Integral 

 -Apoyo para continuidad de estudios 
Residencia Familiar 
Estudiantil 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2000 

2 
Programas de Salud  

 -Servicios Odontológicos 
Programa Salud Bucal 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2004 

3  

Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Presidente de la 
República 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

4  
Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Indígena 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

5  

Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Pensión de 
Alimentación 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

6  
Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Primera Dama 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

 
 
 


