
  

 

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 2019" 
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%. 
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09 
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09 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

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: Si 

(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 
TNE vigente al 31 de 
marzo  del año t, con 

foto tomada entre 
septiembre y 

diciembre del año t-
1)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             92 
(214611 

/232725)*100 
 

H:              0 
 

M:              0 

 

             98 
(244639 

/249086)*100 
 

H:              0 
 

M:              0 

 

             97 
(260181 

/269587)*100 
 

H:              0 
 

M:              0 

 

             95 
(251949 

/266317)*100 
 

H:             94 
(126451 

/133822)*100 
M:             95 

(125498 
/132495)*100 

             96 
(279518 

/292200)*100 
 

H:             96 
(139916 

/146363)*100 
M:             96 

(139602 
/145837)*100 

99,0% 

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 

% 

             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 

             93 
(75728 

/81852)*100 
 

H:             92 
(39749 

/43015)*100 
M:             93 

(35979 
/38837)*100 

             90 
(77966 /86629)*100 

 
H:             90 

(41196 /45774)*100 
M:             90 

(36770 /40855)*100 

100,0% 

Programas de Becas y Porcentaje de (N° de estudiantes %              99              98              99              99              93 100,0% 



  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

Asistencialidad 
Estudiantil   - Becas 

Acceso a TIC´s 

estudiantes beneficiarios 
de las Becas de Acceso 
a TICs, con computador 

entregado al 31 de 
agosto del año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

beneficiarios de las 
Becas de Acceso a 

TICs, con computador 
entregado al 31 de 
agosto del año t./N° 
total de estudiantes 
beneficiarios de las 
Becas de Acceso a 

TICs durante el 
periodo t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

(94178 /94984)*100 
 

H:             99 
(49265 /49671)*100 

M:             99 
(44913 /45313)*100 

(95699 /97443)*100 
 

H:             98 
(50241 /51174)*100 

M:             98 
(45458 /46269)*100 

(93927 
/94629)*100 

 
H:             99 

(49561 
/49932)*100 
M:             99 

(44366 
/44697)*100 

(120852 
/121657)*100 

 
H:             99 

(60529 
/60953)*100 
M:             99 

(60323 
/60704)*100 

(120900 
/130000)*100 

 
H:             93 

(60353 /64909)*100 
M:             93 

(60547 /65091)*100 

Programas de 
Alimentación 
Estudiantil 

Porcentaje de 
establecimientos 

educacionales con 
asignación del 
Programa de 

Alimentación Escolar 
(PAE), controlados con 

al menos una visita en el 
año t. 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de 
establecimientos 

educacionales  con 
asignación del PAE 
controlados con al 
menos una visita el 
año t /N° total de 
establecimientos 

educacionales  con 
asignación del PAE 

del año t)*100 
 

 

% 

          67.20 
(5705.00 

/8490.00)*100 
 
 

 

          79.86 
(6725.00 

/8421.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

          87.60 
(7029.00 

/8024.00)*100 
 
 

 

          73.49 
(5988.00 

/8148.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Programas de Becas y 
Asistencialidad 

Estudiantil 

Porcentaje de pagos de 
cuotas de estudiantes 
renovantes de becas 
realizados dentro del 

plazo en el año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de pagos de 
cuotas de estudiantes 
de enseñanza básica, 

media y superior 
renovantes de becas 
realizados dentro 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 

% 

          88.23 
(477680.00 

/541403.00)*100 
 

H:          88.46 
(173756.00 

/196427.00)*100 
M:          88.10 

(303924.00 
/344976.00)*100 

          92.48 
(534235.00 

/577704.00)*100 
 

H:          92.55 
(190334.00 

/205648.00)*100 
M:          92.43 

(343901.00 
/372056.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

          92.83 
(542826.00 

/584750.00)*100 
 

H:          93.18 
(178714.00 

/191797.00)*100 
M:          92.66 

(364112.00 
/392953.00)*100 

          89.00 
(516731.00 

/580596.00)*100 
 

H:          89.08 
(184098.00 

/206677.00)*100 
M:          88.96 

(332633.00 
/373919.00)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,7  
 

 

 


