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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
 

PARTIDA 
 

09 
 

SERVICIO 
 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 

CAPITULO 
 

09 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Programas de Salud  
Escolar   - Servicios 

Odontológicos 
(Módulos Dentales) 

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 

por el Programa de 
Salud Bucal de JUNAEB 
egresados con alta y un 

componente "C" del 
Índice COPD final igual 

a cero. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de estudiantes 
egresados con alta  y 
un componente "C" 

del Índice COPD final 
igual a cero en el año 

t/Nº total de 
estudiantes atendidos 

por el Programa de 
Salud Bucal de 

JUNAEB en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             99 
(124451 

/126176)*100 
 

H:             99 
(61290 /62155)*100 

M:             99 
(63161 /64021)*100 

             99 
(125380 

/126774)*100 
 

H:             99 
(62369 /63016)*100 

M:             99 
(63011 /63758)*100 

             99 
(131117 

/132292)*100 
 

H:             99 
(65605 

/66171)*100 
M:             99 

(65512 
/66121)*100 

             99 
(144480 

/145586)*100 
 

H:             99 
(71565 

/72102)*100 
M:             99 

(72915 
/73484)*100 

             98 
(125481 

/128042)*100 
 

H:             98 
(61486 /62741)*100 

M:             98 
(63995 /65301)*100 

100,0% 

Programas de Becas y 
Asistencialidad 

Estudiantil   - Tarjeta 
Nacional del 
Estudiante 

Porcentaje de 
estudiantes con Tarjeta 
Nacional del Estudiante 
(TNE) nueva al 31 de 

mayo del año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de estudiantes de 
educación básica y 

media con TNE 
nueva, entregada al 

31 de mayo del año t, 
con foto tomada entre 

septiembre y 
diciembre del año t-

1/N° total de 
estudiantes 

ingresados al Sistema 
Web TNE al 30 de 

marzo  del año t, con 
foto tomada entre 

septiembre y 
diciembre del año t-

1)*100 
 
 

% 

             97 
(311655 

/322545)*100 
 
 
 

             85 
(204169 

/240621)*100 
 
 
 

             92 
(214611 

/232725)*100 
 
 
 

             98 
(244639 

/249086)*100 
 
 
 

             93 
(273920 

/294537)*100 
 
 
 

100,0% 

Programas de Becas y 
Asistencialidad 

Porcentaje de 
estudiantes renovantes 

(N° de estudiantes de 
enseñanza básica, %              12 

(59221 /479056)*100 
             11 

(51522 
             12 

(63723 
              8 

(43469 
             12 

(84328 /702735)*100 100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Estudiantil   - Becas  de Becas, con cuotas 
pagadas fuera de plazo 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: Si 

media y superior 
renovantes de Becas 
con cuotas pagadas 

fuera del plazo 
establecido en el 

calendario de pago 
del año t/N° de 
estudiantes de 

enseñanza básica, 
media y superior 

renovantes de Becas 
del año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

 
H:             12 

(29018 /234737)*100 
M:             12 

(30203 /244319)*100 

/464426)*100 
 

H:             11 
(18759 

/169668)*100 
M:             11 

(32763 
/294758)*100 

/541403)*100 
 

H:             12 
(22671 

/196427)*100 
M:             12 

(41052 
/344976)*100 

/577704)*100 
 

H:              7 
(15315 

/205647)*100 
M:              8 

(28154 
/372057)*100 

 
H:             12 

(33731 /281094)*100 
M:             12 

(50597 /421641)*100 

Programas de Salud  
Escolar   - Habilidades 

para la Vida  

Porcentaje de 
estudiantes de 1° 

Básico de 
establecimientos 

educacionales adscritos 
al Programa Habilidades 

para Vida (HPV) con 
detección de riesgo 

psicosocial ingresados 
en el Sistema HPV 
durante el periodo t.  

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de estudiantes de 
1° Básico de 

establecimientos 
educacionales 

adscritos al Programa 
HPV con detección de 

riesgo psicosocial 
ingresados en el 

Sistema HPV durante 
el periodo t/N° de 
estudiantes de 1° 

Básico de 
establecimiento 
educacionales 

adscritos al Programa 
HPV durante el 
periodo t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             80 
(50649 /62996)*100 

 
H:             80 

(22792 /28348)*100 
M:             80 

(27857 /34648)*100 

             74 
(60204 /81427)*100 

 
H:             74 

(31785 /43109)*100 
M:             74 

(28419 /38318)*100 

             91 
(72876 

/80263)*100 
 

H:             91 
(38427 

/42393)*100 
M:             91 

(34449 
/37870)*100 

             91 
(77037 

/84269)*100 
 

H:             91 
(40330 

/44223)*100 
M:             92 

(36707 
/40046)*100 

             84 
(69978 /83271)*100 

 
H:             84 

(36403 /43301)*100 
M:             84 

(33575 /39970)*100 

100,0% 

Programas de 
Alimentación 
Estudiantil 

Porcentaje de 
establecimientos 

educacionales con 
asignación del 
Programa de 

Alimentación Escolar 
(PAE), controlados con 
visitas de seguimiento 

durante el segundo 
semestre del año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de 
establecimientos 

educacionales  con 
asignación del PAE 
controlados con al 

menos una visita de 
seguimiento durante 
el segundo semestre 
del año t /N° total de 

establecimientos 
educacionales  con 
asignación del PAE 

controlados durante el 
primer semestre del 

% 

             23 
(568 /2523)*100 

 
 
 

NM 

             98 
(2478 /2527)*100 

 
 
 

             99 
(2487 /2507)*100 

 
 
 

             85 
(2270 /2671)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

año t)*100 
 
 

Programas de Becas y 
Asistencialidad 

Estudiantil   - Becas 
Acceso a TIC´s 

Porcentaje de 
estudiantes 

beneficiarios de la Beca 
Acceso a TICs para 
estudiantes de 7° 

Básico de 
establecimientos 
educacionales del 

sector municipal, no 
beneficiados con otras 

Becas TICs con 
computador entregado 
al 30 de Septiembre del 

año t. 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de estudiantes 
beneficiarios de la 

Beca Acceso a TICs 
para estudiantes de 

7° Básico de 
establecimientos 

educacionales del 
sector municipal, no 

beneficiados con 
otras Becas TIC´s con 

computador 
entregado al 30 de 
Septiembre del año 

t/N° total de 
estudiantes 

beneficiarios de la 
Beca Acceso a TICs 
para estudiantes de 

7° Básico de 
establecimientos 

educacionales del 
sector municipal, no 

beneficiados con 
otras Becas TIC´s 
durante el periodo 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% NM 

              0 
(0 /0)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             99 
(94178 

/94984)*100 
 

H:             99 
(49265 

/49671)*100 
M:             99 

(44913 
/45313)*100 

             98 
(95699 

/97443)*100 
 

H:             98 
(50241 

/51174)*100 
M:             98 

(45458 
/46269)*100 

             90 
(93150 /103500)*100 

 
H:             89 

(47056 /52785)*100 
M:             90 

(45644 /50715)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


