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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

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 
(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 

             99 
(160738 

/161872)*100 
 

H:             99 
(79944 

/80447)*100 
M:             99 

(80794 
/81425)*100 

             98 
(129246 

/131883)*100 
 

H:             98 
(63330 /64623)*100 

M:             98 
(65916 /67260)*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 31 de 

marzo  del año t, con 
foto tomada entre 

septiembre y 
diciembre del año t-

1)*100 
 
 

% 

             85 
(204169 

/240621)*100 
 
 
 

             92 
(214611 

/232725)*100 
 
 
 

             98 
(244639 

/249086)*100 
 
 
 

             97 
(260181 

/269587)*100 
 
 
 

             94 
(290708 

/309263)*100 
 
 
 

100,0% 

Programas de Becas y 
Asistencialidad 

Porcentaje de pagos de 
cuotas de estudiantes 

(N° de pagos de 
cuotas de estudiantes 

%              11 
(51522 /464426)*100 

             12 
(63723 

              8 
(43469 

              8 
(44442 

             11 
(81166 /737872)*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  renovantes de Becas, 
realizados fuera de 
plazo en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

de enseñanza básica, 
media y superior 

renovantes de Becas 
realizados fuera del 
plazo establecido en 

el calendario de 
pagos del año t/N° de 
pagos de cuotas de 

estudiantes de 
enseñanza básica, 
media y superior 

renovantes de Becas 
realizados en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

 
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 

/565493)*100 
 

H:              7 
(15066 

/204473)*100 
M:              8 

(29376 
/361020)*100 

 
H:             12 

(35418 /299149)*100 
M:             12 

(53127 /442723)*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

% 

             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 

             92 
(76044 

/82953)*100 
 

H:             91 
(39949 

/43761)*100 
M:             92 

(36095 
/39192)*100 

             85 
(74320 /87435)*100 

 
H:             85 

(38646 /45466)*100 
M:             85 

(35674 /41969)*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 

% NM 

             98 
(2478 /2527)*100

 
 
 

             99 
(2487 /2507)*100

 
 
 

             99 
(2718 /2734)*100

 
 
 

             87 
(2395 /2753)*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%. 
 

 

  

 

controlados durante el 
primer semestre del 

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

% 

              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 

             99 
(93927 

/94629)*100 
 

H:             99 
(49561 

/49932)*100 
M:             99 

(44366 
/44697)*100 

             95 
(95000 /100000)*100 

 
H:             95 

(48450 /51000)*100 
M:             95 

(46550 /49000)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


