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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2009 
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 
 
Liderar la implementación de políticas públicas, a través del diseño y gestión de productos, servicios y becas de calidad, 
destinados a la promoción de derechos y protección social de las y los estudiantes en Chile, en los niveles de enseñanza 
prebásica, básica, secundaria y superior, en condición o riesgo de vulnerabilidad,  con las familias y la red pública y 
privada. 
 

 
 

Prioridades Gubernamentales 
 

Número 
 

 
Descripción 

 
 1 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Implantar un sistema de protección a la infancia destinado a igualar 
las oportunidades de desarrollo de los niños chilenos en sus primeros ocho años de vida, independientemente 
de su origen social, género y conformación de su hogar. Para ello se incluirán acciones complementarias en 
el área de la salud, nutrición, apoyo a los padres, estimulación temprana y educación formal , organizadas en 
un sistema coherente que permita un seguimiento y apoyo pertinente a las especificidades de cada niño a 
través de su desarrollo.     

 
 2 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Garantizar, a través del sistema de apoyo al financiamiento de la 
educación superior, el financiamiento a todos los jóvenes talentosos para cubrir el costo de sus estudios en 
instituciones de calidad, a través de una combinación de becas, crédito, garantías públicas y subsidio al 
ahorro de las familias.    

 
 3 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Consolidar los distintos programas de becas universitarias en un 
sistema nacional de becas que contemple tanto beca de arancel como también beca para mantención, 
alimentación y salud.    

 
 4 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Nuestra meta es universalizar el kinder y prekinder.   

 
 5 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Aumentar las becas para estudiantes indígenas, comprometiendo 
recursos, hogares, acceso a tecnologías y diversas formas de intercambio. Ampliaremos las becas para 
estudios de post grado.    

 
 6 
 

Compromisos Ministeriales 2006-2010: Implementar un Sistema Nacional de Becas que permita ofrecer 
programas integrales de beneficios.   
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Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 
a los cuáles se 

vincula 
 
 1 
 

Cubrir las necesidades de los estudiantes en condición o riesgo de vulnerabilidad y/o 
excelenciaAcadémica del país, que estén limitando su desarrollo educacional completo, mejorando 
métodos predictivos, modelos de asignación y estimaciones de brechas no cubiertas.    

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 2 
 

Consolidar una oferta programática de calidad, para estudiantes de los niveles de educación 
párvularia, básica, media o secundaria y superior, consistente e integrada al Sistema de Protección 
Social de Chile, disminuyendo la brecha entre los ofertado y la real necesidad avanzando en la 
consolidación de una oferta programática que de respuesta a las necesidades reales de los usuarios.   

1 

 
 3 
 

Ser una agencia pública que promueve la participación ciudadana permanente de la comunidad  en 
general, permitiendo ir detectando necesidades no cubiertas para la mejora continua de la oferta 
programática Institucional.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 4 
 

Disponer de alianzas estratégicas efectivas con los actores relevantes en la gestión de programas de 
JUNAEB, reactivando y consolidando sinergias con las autoridades y actores locales a fin de 
potenciar recursos disponibles para el desarrollo de los estudiantes y consolidando e 
implementando sistemas de información que retroalimenten la gestión territorial e institucional.   

1, 4, 5, 6 

 
 5 
 

Tener procesos ágiles, flexibles y oportunos en cada uno de los programas que  sean capaces de 
responder de manera rápida a los cambios del entorno, apuntando a una consolidación efectiva de 
los programas.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 6 
 

Entregar servicios de calidad a los usuarios de los productos estratégicos, logrando impactar de 
manera directa en la consolidación de una oferta programática efectiva de los servicios ofrecidos 
por la Institución, consolidándose en el trabajo diario que desarrolla frente  a la comunidad y 
usuarios finales.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 7 
 

Tener proveedores, prestadores, equipos y entidades ejecutoras acordes a las necesidades de 
JUNAEB logrando impactar de manera directa en la consolidación de una oferta programática y en 
la calidad de los servicios ofrecidos por la Institución.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 8 
 

Contar con funcionarios motivados con la cultura organizacional, de manera de lograr impactar en 
dos de los ámbitos estratégicos dentro de la perspectiva de procesos, como son la gestión de los 
procesos internos y la calidad de los servicios que se entregan a los usuarios.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 9 
 

Contar con funcionarios idóneos para los servicios de JUNAEB, disminuyendo la brecha de RRHH 
existentes en la institución, mediante una dotación adecuada para la Institución que gestionen de 
mejor manera el conocimiento interno de la Institución, debido a la idoneidad de los cargos 
requeridos y para que respondan al modelo de gestión innovadora institucional.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 10 
 

Gestionar el Conocimiento Institucional Eficientemente, potenciando los aprendizajes y 
expertizajes institucionales acumulados, generando alianzas con actores relevantes nacionales e 
internacionales, logrando impactar de manera eficaz en las necesidades de nuestros  usuarios 
finales.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 11 
 

Contar con sistemas de información adecuados, oportunos y estandarizados  a nivel nacional, que 
permitan asegurar disponibilidad de información para el control, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de resultados y de impacto de los servicios, productos y becas que entrega JUNAEB a 
sus usuarios.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 12 
 

Ser eficiente y eficaz en el uso del presupuesto para lograr entregar los productos estratégicos bajo 
los estándares de calidad comprometidos y optimizando el uso del presupuesto asignado 
anualmente a la institución.   

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 
Número Nombre Objetivos Aplica 
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Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

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  
• PAE Reescolarización 
• PAE Parvularia Junji 
• PAE Reinserción 

 

1,2,3,4,5,6,7,11
,12 

Si 

2 Programas de Salud  

• Servicios Médicos (Oftalmología, Otorrino, Traumatología) 
• Servicios Odontológicos (Módulos Dentales, PAE Fluorurado) 
• Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables 

 

1,2,3,4,5,6,7,11
,12 

Si 

3 Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 

• Vivienda Estudiantil  
- Residencia Familiar Estudiantil (E.Básica, E.Media y E. Superior) 
- Hogares Estudiantiles 
- Beca Pensión de Alimentación o Beca de Internado 
- Hogares Indígenas 
- Hogares Insulares 

• Becas  
- Becas Integración Terrirtorial (Ex Primera Dama) 
- Beca Indígena 
- Beca Presidente de la República 
- Beca Subsidio Prueba de Selección Universitaria 
- Beca de Mantención para la Educación Superior 
- Beca Apoyo y Retención Escolar 
- Beca Prácticas Ed. Técnico Profesional 
- Beca Subsidio a la Residencia Estudiantil Indígena de Ed. Superior 
- Beca de Alimentación de Estudiantes de Ed. Superior 
- Beca Tecnológica 
- Beca de Acceso a Tecnologías de Información (TICs) 

• Útiles Escolares 
• Programas Recreativos 

- Campamentos Escolares 
• Tarjeta Nacional del Estudiante 

 

1,2,3,4,5,6,7,11
,12 

Si 

4 Prestación de servicios a otros Organismos del Estado 

 
1,2,4,5,6,7,10,1
2 

No 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 
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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 alumnas en 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  

 
7 
 

Alumnos y alumnas evaluados por JUNAEB de:* 5º año de enseñanza básica hasta 4º año de enseñanza 
media, pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados reconocidos por el 
MINEDUC; * Estudiantes de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades de la 
Región Metropolitana que imparten carreras reconocidas por el Ministerio de Educación;* Alumnos 
pertenecientes a etnias reconocidas por la Política del Nuevo Trato Ley Indígena Nº19.253. 

 
8 
 

* Mineduc: Subsecretaría de Educación, División de Ed. General, División de Ed. Superior.* Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam)* Mideplan: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social 
(Mideplan).* Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)* Fundación Integra.  * SERNATUR* Museo 
Interactivo Mirador* Ministerio del trabajo  

 
 
 
 

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  

•  

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

•  

 
Alumnos y alumnas en 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.)  

•  
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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 alumnas en 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 Becas y Asistencialidad Estudiantil 

 

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 alumnas en 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 
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jornada del Ministerio de Educación  
•  

 
Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad 
de Educación Superior (E.S.) de Universidades e 
Institutos Profesionales  
 
Alumnos y alumnas evaluados por JUNAEB de:* 5º 
año de enseñanza básica hasta 4º año de enseñanza 
media, pertenecientes a establecimientos 
municipales y particulares subvencionados 
reconocidos por el MINEDUC; * Estudiantes de 
centros de formación técnica, institutos 
profesionales y universidades de la Región 
Metropolitana que imparten carreras reconocidas por 
el Ministerio de Educación;* Alumnos 
pertenecientes a etnias reconocidas por la Política 
del Nuevo Trato Ley Indígena Nº19.253. 
 
 

4 
Prestación de servicios a otros Organismos del 

Estado 

 

* Mineduc: Subsecretaría de Educación, División de 
Ed. General, División de Ed. Superior.* Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam)* 
Mideplan: Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Social (Mideplan).* Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI)* Fundación Integra.  * 
SERNATUR* Museo Interactivo Mirador* 
Ministerio del trabajo  
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 

Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 
 -Vivienda Estudiantil   

* Residencia Familiar Estudiantil (E.Básica, 
E.Media y E. Superior) 

Residencia Familiar 
Estudiantil 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2000 

2 
Programas de Salud  

 -Servicios Odontológicos (Módulos Dentales, PAE 
Fluorurado) 

Salud Bucal 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2004 

3 
Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 

 -Becas   
* Beca Presidente de la República 

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

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

4 
Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 

 -Becas   
* Beca Indígena 

Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Indígena 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

5 
Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 

 -Vivienda Estudiantil   
Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 

 Evaluación de 
Impacto-

2005 
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* Beca Pensión de Alimentación o Beca de 
Internado 

Beca Pensión de 
Alimentación 

Profundidad 

6 

Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 
 -Becas   

* Becas Integración Terrirtorial (Ex Primera 
Dama) 

Becas Escolares de 
Educación Básica y Media, 
Beca Primera Dama 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2005 

7 
Programas de Becas y Asistencialidad Estudiantil 

 -Becas   
* Beca Prácticas Ed. Técnico Profesional 

Bonificación Prácticas 
Profesionales EMTP 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2008 

 
 
 


