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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Beca Presidente de la República 
Ministerio:   MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
Servicio:   SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 
Año:   1999 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2003 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Matriz de Marco Lógico revisada y 
validada con sus respectivos 
indicadores de desempeño.  
 

Matriz de Marco Lógico revisada y 
validada con sus respectivos 
indicadores de desempeño. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Se envían los indicadores de desempeño y Plan de 
Gestión 2001-2006 del programa. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Memorándum N°297 del 21/06/2001 enviada por la 
Secretaria Ejecutiva (S)-Beca Presidente de la 
República, Orietta Marambio R., al Jefe Depto. de 
Estudios del MINTER, Sr. Leonardo Jara. 
 

2. Se requiere realizar estudios de 
impacto del Programa y sobre la base 
de sus resultados realizar las 
modificaciones pertinentes. Esto con 
el objeto de medir resultados y 
verificar si la beca esta contribuyendo 
a mantener alumnos en el sistema 
escolar o universitario.  
 

Se requiere realizar estudios de 
impacto del Programa y sobre la base 
de sus resultados realizar las 
modificaciones pertinentes. Esto con 
el objeto de medir resultados y 
verificar si la beca esta contribuyendo 
a mantener alumnos en el sistema 
escolar o universitario. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2000 

En relación al Seguimiento y Evaluación efectuado 
durante los años 2001-2003, habiéndose 
supervisado la totalidad de las regiones del país. 
Este proceso incluyó entrevistas a los profesionales 
administradores del programa, igualmente a una 
muestra de beneficiarios becados y renovantes 
tanto de E. Media como E. Superior y una 
supervisión en terreno (visitas domiciliarias) para 
verificar la aplicación de la pauta de evaluación 
socio-económica.  
  
Este Seguimiento y Evaluación, permitió conocer los 
principales logros y detectar los nudos en materia 
de normativa, organización y recursos del proceso; 
las conclusiones obtenidas permitieron corregir 
procedimientos, modificar la pauta de evaluación 
socio-económica, redefinir el calendario del proceso 
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y otros aspectos técnicos.   
  
Por último, se solicitó por 4º año consecutivo en el 
Proyecto de Presupuesto Año 2004 recursos 
especiales para realizar Evaluación de Impacto. Este 
proyecto fue presentado a la Unidad de Interior de 
la DIPRES el 12/08/03.  
 
 
Observación: Se cancela este compromiso a la 
espera de efectuar una evaluación de impacto del 
conjunto de programas de becas estudiantiles para 
estudiantes de enseñanza media y superior 
financiados con aporte fiscal. 
 
Calificación: Cancelado (31-12-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Informe Final del Proceso de Seguimiento y 
Evaluación Programa Beca Presidente de la 
República.Se adjunta Informe Final Programa de 
Seguimiento y Evaluación. Proceso 2002-2003. 
 

3. Revisar el sistema de asignación de 
becas por cupos regionales. Se 
propone enfatizar una acción 
centralizada de las becas con el objeto 
de eliminar inequidades (regionales, 
de cupos, o de situación 
socioeconómica, etc.). 
 

Revisar el sistema de asignación de 
becas por cupos regionales. Se 
propone enfatizar una acción 
centralizada de las becas con el objeto 
de eliminar inequidades (regionales, 
de cupos, o de situación 
socioeconómica, etc.). 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Se elaboró una nueva metodología con los criterios 
de asignación de cupos regionales para el año 2001, 
la cual ya se encuentra en aplicación. Para el año 
2002 se contará con la metodología y aplicación 
validada. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Criterios de asignación de cupos regionales. 
 

4. Articular el programa con otros 
sistemas de ayudas estudiantiles, en 
particular con los del Ministerio de 
Educación. 
 

Articular el programa con otros 
sistemas de ayudas estudiantiles, en 
particular con los del Ministerio de 
Educación. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Con sectores privados: Se firmó un convenio con 
Programa Adopta un Hermano comprometiendo 
beneficios y ayudas adicionales para becados 2001-
2002.  
  
Con sectores públicos: Se estableció una 
coordinación con el Programa Liceo para Todos, y 
también se formó un Comité Coordinador de Ayudas 
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Estudiantiles con la participación de representantes 
de Becas Mineduc, Beca Indígena, Beca Primera 
Dama, Beca Presidente de la República, cuyos 
avances son:   
  
1. Catastro de los Programas que administran a 
nivel nacional ayudas estudiantiles en Educación 
Superior, disponiéndose de una Ficha Informativa y 
una Ficha Técnica que presentan  las características 
generales, requisitos, cobertura y procedimientos 
de postulación y obtención del conjunto de las 
Ayudas Estudiantiles Estatales para la Educación 
Superior.  
  
2. Definición de compatibilidad y 
complementariedad de ayudas estudiantiles   
  
3. Elaboración de un Proyecto conjunto para 
implementar un Estudio de Evaluación de Impacto 
de estas Ayudas Estudiantiles   
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Se envió por mano con fecha 10 de Septiembre 
2003 el Resumen Ejecutivo del Informe elaborado 
por el Comité Coordinador de Ayudas Estudiantiles 
para la Educación Superior. 
 

 


