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

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficiencia

Institucional(1)

Porcentaje del gasto de 
dotación efectiva en 

relación al Presupuesto 
total asignado a 

JUNAEB

(Total gasto anual 
dotación efectiva 
ejecutado /Total 

Presupuesto 
Ejecutado)*100

3,3% 3,3% 3,2% 3,0% 2,9% Institucional

a)  Balance 
Presupuestario 

Institucional           
b) Informe de 

dotación de Unidad 
de Personal (al 31 

de diciembre). 

Eficiencia

Institucional(2)
Gasto promedio anual 
ejecutado en relación a 

la dotación efectiva

Ejecución 
presupuestaria efectiva 
anual/Personal dotación 

efectiva

M$161.981                             M$187.455 M$186.840 M$205.224 M$218.867 Institucional

a)  Balance 
Presupuestario 

Institucional           
b) Informe de 

dotación de Unidad 
de Personal (al 31 

de diciembre). 

Economía

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica
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PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Institucional(3)

Porcentaje promedio del 
presupuesto ejecutado 

respecto del 
programado

Promedio anual 
[(Ejecución efectiva del 

gasto mensual/ 
Ejecución programada 

del gasto mensual)*100]

90% 90% Institucional

a) Flujos de Caja 
Depto. Finanzas      
b) Documento de 

programación 
mensual de gasto    
c) Documento de 
ejecución mensual 

de gasto

Eficacia

Vivienda Estudiantil 
(Programa Residencia 

Familiar Estudiantil)(4)

Tasa aprobación 
alumnos beneficiarios 

del programa 

(N° alumnos del 
programa que aprobaron 

el curso/ N° total de 
alumnos del 

programa)*100

94% 96% 97% 97%
Prog. 01, Sub.25. 
Item 31, Asig.236

Informes del Depto. 
Programas

Eficacia

Vivienda Estudiantil 
(Programa Residencia 

Familiar Estudiantil)(5)

Tasa de egreso de 
enseñanza media de 

alumnos beneficiarios 
del programa 

(N° alumnos del 
programa que egresaron 

de Enseñanza Media/ 
N° total de alumnos del 
programa que cursan el 

último año de 
Enseñanza Media)*100

92%
Prog. 01, Sub.25. 
Item 31, Asig.236

Informes del Depto. 
Programas
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Eficacia

Vivienda Estudiantil 
(Programa Residencia 

Familiar Estudiantil)(6)

Tasa de abandono de 
alumnos beneficiarios 

del programa

(N° alumnos del 
programa que se 

abandonan el 
establecimiento escolar 

durante el año / N° total 
de alumnos del 
programa)*100

1,5% 1,4% 1,3%
Prog. 01, Sub.25. 
Item 31, Asig.236

Informes del Depto. 
Programas

Eficacia

Salud Oral(7)
Cobertura del programa 

para alumnos que 
ingresan en 1° básico

(N° niños con altas 
integrales/ n° niños 
matriculados en 1° 

básico de los 
establecimientos de las 
comunas participantes 

del programa)*100

21% 32% 41% Prog.02, Sub.25
Informes del Depto. 

Programas

Eficacia

Programa Alimentación 
Escolar(8)

Porcentaje de 
concesionarios que 
cumplen normas de 

calidad de la variable V6 
(cumplimiento de 

Proyectos Técnicos)

(N° concesionarios que 
cumplen la norma 

control de calidad de la 
variable V6/ N° total 
concesionarios)*100

98% 99% 99% 98% 98%
Prog. 01, Sub.25, 

Item 31, Asig.231-
243

Sistema Informático 
Institucional:             

Módulo Control 
Técnico  (Programa 

PAT 99000)

Calidad
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Programa Alimentación 
Escolar(9)

Porcentaje de los 
usuarios que evalúan 
con nota superior o 

igual  a 5,5 la calidad del 
programa de 
alimentación

(N° usuarios que evalúa 
con nota >= 5,5/ N° 

Total encuestas a 
usuarios aplicadas)*100

90% 92%
Prog. 01, Sub.25, 

Item 31, Asig.231-
243

Sistema Informático 
Institucional:             

Módulo Control 
Técnico  (Programa 

PAT 98006)

Notas
(1) Para aquellos productos institucionales, la columna Program/ Subtítulo/ ítem/ asignación no se debe completar. 
La dotación efectiva corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta,  contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, 
jornales permanentes y otro personal permanente. 
(2) Para aquellos productos institucionales, la columna Program/ Subtítulo/ ítem/ asignación no se debe completar.
 Las cifras del gasto están expresadas en Moneda del año 2001 y corresponden a gastos inherentes al Servicio ejecutados en el curso del año. . 
(3) Para aquellos productos institucionales, la columna Program/ Subtítulo/ ítem/ asignación no se debe completar. 
El indicador  considera sólo  el período de  marzo a diciembre, por lo que el promedio anual se calcula sobre estos diez meses. Este indicador se  trabajará para  los programas presupuestarios 01 
(JUNAEB) y 02 (Salud Escolar) en forma separada, pero con el mismo nivel de exigencia. Para los años 1998, 1999 y 2000 no existe información.  La meta del año 2002 es igual a la estimación 
del año 2001 debido a que históricamente se requiere en promedio del 10% restante en caja para funcionar desde el final de mes hasta el próximo aporte fiscal.
(4) Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en Año  2000.  Alumnos de 7° básico a 4°medio. Para el año 1998 no existe información.
(5)  Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en Año  2000. Para los años 1998 y 1999 no existe información. Para los años 1998, 1999, 2000 y 2001 
no existe información. Cabe señalar que sólo existe meta para el año 2002 debido a que a partir de ese año se implementarán los sistemas de recolección de información que proporcionarán los 
antecedentes necesarios para el cálculo del indicador.
(6)  Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en Año  2000. Alumnos de 7° básico a 4°medio. Para los años 1998 y 1999 no existe información. 
Cabe señalar que el grado de cumplimiento de este indicador no es de responsabilidad exclusiva de JUNAEB, ya que intervienen variables no controlables por el programa en la decisión de los  
alumnos y sus familias de abandonar el sistema educacional, sin embargo, JUNAEB se ha propuesto para el año 2002 reducir la tasa de abandono de sus alumnos beneficiarios, enfatizando el  
apoyo psicopedagógico y acompañamiento escolar proporcionado a los alumnos del programa. 
(7) Iniciativa financiada por el Fondo Común Concursable en el año 2001.  Para los años 1998 y 1999 no existe información. El aumento en los valores entre los años 2000 y 2002 se debe a la 
decisión de aumentar la capacidad de atención del programa, a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a los alumnos vulnerables, que favorezca su permanencia en igualdad de condiciones en 4
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.

(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

decisión de aumentar la capacidad de atención del programa, a fin de proporcionar una mejor calidad de vida a los alumnos vulnerables, que favorezca su permanencia en igualdad de condiciones en 
el sistema educacional. 
El Programa de Salud Oral en su modalidad de atención de Alta Integral, atiende a todos los niños de primer año básico de las escuelas municipalizadas y particular subvencionadas adscritas al 
programa, otorgándoles atención médica dental curativa y preventiva durante cinco sesiones que dura el tratamiento, siendo dados de alta una vez que se encuentran completamente sanos.  Los 
alumnos de 1º Básico que han sido dados de Alta Intergal, cuando cursan  2° a 8° básico se atienden en el programa bajo la modalidad de Alta de Mantención, que consiste en un control anual por 
alumno para mantaner su salud bucal.  
(8) Las normas de calidad que controlan el cumplimiento de los Proyectos Técnicos de las Empresas Concesionarias (Variables V6) consideran los siguientes factores:  identificación del 
establecimiento, tipo de programa en ejecución, nombre de empresa concesionaria, Nº de raciones asignadas, cumplimiento de índice manipulador, cumplimiento minuta, tipo de alimentos y 
frecuencia de uso, gramajes entregados, cumplimiento de la modalidad de leche del desayuno comprometida, cumplimiento de variedad de fruta ofrecida en el mes, control de materias primas, 
verificación de rotulación de envases, control de sistema de distribución de productos perecibles y no perecibles para abastecer el establecimiento, verificación del sistema de supervisión efectuado 
por la empresa concesionaria.   
La meta del año 2002 es igual a la estimación del año 2001 debido a que se espera cumplir con un 98% que corresponde a la norma legal de cumplimiento exigido a las empresas concesionarias. Su 
incumplimiento origina la aplicación de multas.
(9) La escala es de 1 a 7. No se dispone de información de los años 1998, 1999 y 2000.  Cabe señalar que los actuales hábitos alimenticios de los alumnos, privilegian la comida rápida,  
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