
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca generar acceso a un servicio de alimentación sano y rico para los párvulos y escolares más vulnerables del sistema 
educativo subvencionado, a través de la entrega diaria de servicios de alimentación (desayuno u once y almuerzo) complementaria en los 
establecimientos, para estudiantes del sistema educacional subvencionado de los niveles de pre kínder, kínder, básica, media y adultos. 
Considera además el servicio de apoyo en alimentos libre de gluten para estudiantes celiacos; el servicio de alimentación para vacaciones, 
entregado a estudiantes que participan de actividades recreativas en dicho periodo; y la entrega de servicio de alimentación para estudiantes 
que participan de actividades extraescolares en establecimientos educacionales subvencionados. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a 
través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, le transfiere al programa recursos monetarios para la atención preferente a los niños 
pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario a través de la entrega de un tercer servicio. Un elemento 
relevante a considerar es que JUNAEB licita la compra de los Servicios de Alimentación a empresas privadas proveedoras.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -2,83 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 380,25).
• El gasto administrativo representa un 2,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a que el programa no cumple en términos de focalización debe revisar su diseño en el proceso de Evaluación Ex Ante.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Párvulos y escolares más vulnerables del sistema educativo 
subvencionado tienen acceso a un servicio de alimentación sano y 
rico en sus establecimientos educativos o en actividades recreativas, 
según sus necesidades nutricionales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 595.299 595.299 645.254 649.086

Presupuesto 
Final

562.532 589.861 591.550 643.684 -

Presupuesto 
Ejecutado

561.625 588.934 584.365 629.665 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1964
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

A) Estudiantes vulnerables que se encuentren matriculados en 
establecimientos subvencionados adscritos al PAE; B) Estudiantes 
actualmente con PAE por continuidad de atención y no pertenecen a 
los tres primeros tramos de ingreso per cápita (el MDS crea 
metodología de exclusión estudiantes de altos ingresos. El modelo 
de exclusión de población de mayores ingresos establece umbral 
que identifica los niños/as y grupos familiares que pertenecen al 
40% de mayores ingresos y debido a que hay hogares con ingresos 
informales bajo el umbral, siendo que en realidad están sobre este 
umbral, se aplicó un test de medios y un test de patrimonio); C) 
Estudiantes matriculados en establecimientos educacionales 
municipales y particulares subv. adscritos al PAE que acrediten ser 
portadores de Enfermedad Celíaca; D) Incorpora matricula completa 
de los párvulos de establecimientos JUNJI; E) adultos según 
focalización de MINEDUC.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación Parvularia de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (PAP 

JUNJI) Regular.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Pre-

Kínder(PAE Regular)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Kínder (PAE 

Regular)

Gasto total
M$ 69.041.220

Gasto total
M$ 24.980.544

Gasto total
M$ 30.527.979

Gasto unitario
M$ 387 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 301 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 306 por cada Personas

Personas Personas Personas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Educación 

Básica (PAE Regular)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Educación 

Media (PAE Regular)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Servicio de Apoyo en alimentos libre de gluten 

para estudiantes con Enfermedad Celíaca.

Gasto total
M$ 342.300.336

Gasto total
M$ 136.602.918

Gasto total
M$ 184.958

Gasto unitario
M$ 356 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 386 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 521 por cada Personas

Personas Personas Personas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Educación de 

Adultos (PAE Regular)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Programa de Alimentación para Vacaciones

Nombre Bien o Servicio (componente)
PAE Eventuales

Gasto total
M$ 6.142.022

Gasto total
M$ 3.226.991

Gasto total
M$ 103.962

Gasto unitario
M$ 176 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 77 por cada Servicios de alimentación.

Gasto unitario
M$ 269 por cada Servicios alimentación

Personas Servicios de alimentación. Servicios alimentación

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa de Alimentación Escolar 3/9



Nombre Bien o Servicio (componente)
Educación Alimentaria

Gasto total
M$ 0

No reporta información.

Establecimientos educacionales
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de estudiantes focalizados que reciben PAE

(Promedio mensual de estudiantes focalizados, matriculados en 
establecimientos adscritos al PAE que cuentan con servicio de 
alimentación en el periodo marzo-octubre/promedio mensual de 

estudiantes focalizados matriculados según SIGE en establecimientos 
adscritos al PAE y que cuentan con asignación del PAE en el periodo 

marzo-octubre)*100

Servicio efectivo de alumnos PAE

(Número de alumnos con servicio efectivo en el periodo t/ Número de 
alumnos asignados en el periodo t)*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

Los criterios que caracterizan a la población potencial no son 
coherentes con el problema que aborda el programa dado que el 
problema principal hace mención de estudiantes vulnerables, criterio 
no incorporado en la población potencial.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

Los criterios que definen a la población objetivo del programa no son 
medibles y verificables por terceros dado que no se explica el 
modelo de identificación de vulnerabilidad, las dimensiones que lo 
componen, ni como se establecen los puntos de corte. Dado aquello 
no es posible identificar orden de prelación en caso de ser necesario.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de 
sus beneficiarios.

COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

51,29% 52,02% 44,14% 46,89% 49,37%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

78,27% 80,74% 76,62% 84,50% 69,69%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.
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EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 2,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -2,83 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 380,25).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - 98,93% 98,16% 97,58%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- 99,84% 99,84% 98,79% 97,82%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de estudiantes focalizados 
que reciben PAE

69,00% 61,00% 7,00% No cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

Servicio efectivo de alumnos PAE S/I 98,00% 96,00% No cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en JUNJI 

100,00% 100,00% 100,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en nivel prekinder 

77,00% 73,00% 77,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en nivel kínder 

73,00% 71,00% 73,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en nivel básica 

61,00% 59,00% 61,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en nivel media 

58,00% 54,00% 59,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019
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Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en nivel adultos 

39,00% 33,00% 40,00% No cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en PAE Celiacos 

100,00% 100,00% 100,00% No cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en vacaciones 

100,00% 100,00% 100,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de niños que reciben 
alimentación en niveles eventuales 

100,00% 100,00% 100,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de establecimientos que 
ejecutan el programa educación 
alimentaria 

3,00% S/I 10,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Indicadores de propósito: no cumplen en calidad ya que no son indicadores de eficacia que permitan medir el logro del programa. No es clara 
la diferencia entre ambos en términos de lo que buscan medir.

Los indicadores de componente no cumplen en calidad y parcialmente pertinencia. Deben en la metodología del indicador (si no lo hace en la 
fórmula de cálculo) detallar que si se considera "niños focalizados en el periodo" para cada uno los indicadores. Los indicadores presentados 
corresponden a indicadores de cobertura, y no se eficacia como señala. En los indicadores 7, 8 y 10 no se indica temporalidad. En relación a la 
pertinencia, los indicadores presentados no dan cuenta de algún aspecto clave del servicio entregado incluyendo un estándar de cumplimiento. 
Los indicadores 6 y 7 no corresponden al componente.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Los datos de cobertura corresponden a datos preliminares, ya que la cobertura efectiva depende de la información 
otorgada por el proveedor, actualmente el programa se encuentra en proceso de revisión y ajustes.

Estrategia: Componente 10: La educación alimentaria es un concepto que ha estado incluido en las bases de licitación con el fin de introducir 
en la población escolar conocimientos de una alimentación saludable y hábitos alimentarios, para ello se exigía una muestra de 
establecimientos por unidad territorial. La dificultad que ha tenido su implementación es que estas actividades la selección de establecimientos, 
no siempre dispuestos, análisis de cumplimiento y control de parte de JUNAEB, procesamiento de datos para análisis, etc. Esta línea de 
trabajo se ha sacado de las bases de la última licitación, y a partir del años 2019, 7 regiones ya no tienen esta exigencia de educación 
alimentaria, la que ha sido reemplazada por la exigencia de contar con nutricionista que tiene a cargo 70 establecimientos del territorio 
adjudicado, en donde realizan trabajo de aceptabilidad, de difusión de material educativo, autocuidado, entre otros temas.
Pendiente: Númerador y denominador 2019, y proyección 2020
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Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa de Alimentación Escolar 9/9


