
     

  

INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL  
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Programa/Institucion: Tarjeta Nacional Estudiantil 

Ministerio MINISTERIO DE EDUCACION                                                          

Servicio JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 

Año 2021 
 

 

 

Calificacion En evaluación 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

1.- Analizar los aspectos técnicos de las bases de licitación 

llevadas a cabo por JUNAEB, de modo tal de validar si a través 

de ese instrumento existen incentivos adecuados para la 

entrada de distintos oferentes a los diferentes procesos 

licitados. En otras palabras, se recomienda analizar la 

existencia y magnitud de las barreras a la entrada creadas a 

través de las bases, con la finalidad de medir si ellas son 

capaces de detener la entrada de otros oferentes competitivos. 
En particular, se desea identificar el peso relativo de ítems 

como: experiencia de la empresa oferente, experiencia del 

equipo técnico, horas consideradas de los integrantes del 

equipo propuesto en el trabajo licitado, entre otros. 

1. Diseñar viaje ideal de usuarios clave de JUNAEB 

(estudiantes de educación escolar, estudiantes de 

educación superior, apoderados de estudiantes y 

miembros de la red colaboradora) especificando modelo de 

atención usuaria de la institución a través de múltiples 
canales para los diferentes programas (incluyendo TNE) 

*(Medio de verificación: Documento que reporte el diseño 

de viaje usuario y modelo de atención.)  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

1. Elaborar un reporte que incluya la distribución relativa 

entre capturas autogestionadas (por el canal virtual) y 

capturas en terreno distinguiendo por nivel educativo, 

región y sexo, para el proceso de matrícula 2022. *(Medio 

de verificación: Minuta con la información antes 

mencionada.)  

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2022 

Mediante el Oficio N°1.759 de 14 de julio de 2022, la Dirección de 

Presupuestos autoriza reprogramación de compromiso, respondiendo a 

solicitud de JUNAEB remitida mediante Oficio N°382 del 18 de mayo de 

2022. El compromiso será reportado en diciembre de 2022.  

 

Observación: De acuerdo a la solicitud vía Oficio N°382 de la JUNAEB y a 

la respuesta de Dipres del oficio N°1759 se pospone el compromiso de 
junio 2022 a diciembre 2022 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

Ord. N°1759_Dipres 
  

1. Examinar barreras de entrada a proveedores en la 

última licitación de impresión (fabricación) de TNE. 

*(Medio de verificación: Minuta con análisis de barreras de 

entrada a licitación de impresión TNE)  

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

Mediante el Oficio N°1.759 de 14 de julio de 2022, la Dirección de 

Presupuestos autoriza reprogramación de compromiso, respondiendo a 

solicitud de JUNAEB remitida mediante Oficio N°382 del 18 de mayo de 

2022. El compromiso será reportado en diciembre de 2022.  

 
Observación: De acuerdo a la solicitud vía Oficio N°382 de la JUNAEB y a 

la respuesta de Dipres del oficio N°1759 se pospone el compromiso de 

junio 2022 a diciembre 2022 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

Ord. N°1759_Dipres 
  



1. Examinar la factibilidad legal de traspaso y uso en TNE 

de fotografías de identidad de Registro Civil. *(Medios de 

verificación: Minuta con análisis de factibilidad legal de 

traspaso y uso en TNE de fotografías de identidad de 

Registro Civil.)  

 
Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

2.- Elaborar un reporte que incluya la distribución relativa 

entre capturas autogestionadas (por el canal virtual) y 

capturas en terreno distinguiendo por nivel educativo, 
región y sexo, para el proceso de matrícula 2023. *(Medio 

de verificación: Minuta con la información antes 

mencionada.)  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

2. Examinar barreras de entrada a proveedores en la 

última licitación de captura fotográfica de TNE. *(Medio de 

verificación: Minuta con análisis de barreras de entrada a 

licitación de captura fotográfica TNE.)  

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

2. Planificar implementación de nuevo modelo de atención 

usuaria JUNAEB a partir del viaje usuario diseñado. 

*(Medios de verificación: Minuta que reporta plan de 

implementación de nuevo modelo de atención usuaria 
JUNAEB incluyendo su cronograma.)  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 

3. Examinar barreras de entrada a proveedores en la 
última licitación de distribución de TNE. *(Medio de 

verificación: Minuta con análisis de barreras de entrada a 

licitación de distribución TNE.)  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 
 

 


