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INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 
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Programa/Institución:   BECA DE APOYO Y RETENCIÓN ESCOLAR 
Ministerio:   MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
Servicio:   JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
Año:   2015 
Calificación:   En evaluación 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Fue posible identificar un conjunto de 
mejoras en el corto plazo, de carácter 
pragmático y concordante con 
acciones que JUNAEB puede ejecutar 
o promover:  
  
6 Se recomienda que el 
programa actualice las definiciones de 
población potencial. En específico es 
necesario definir un umbral sobre el 
cual se pueda identificar qué 
estudiantes son propensos a desertar. 
La definición de este umbral debe 
corresponder a una función de la tasa 
de incidencia o  tasa de prevalencia de 
la deserción. En general se 
recomienda que este umbral no 
sobrepase el 10% (aproximadamente 
bajo este umbral la probabilidad de 
retención baja del 90%).  
7 Cambios al Marco Regulatorio 
de MINEDUC. Eliminar la cota de las 
19.110 becas y eliminar la restricción 
de los liceos focalizados en el marco 
legal. Incorporar mayores grados de 
flexibilidad para que JUNAEB pueda 
decidir qué establecimientos 
educacionales priorizar (lo que deberá 
ser determinado por criterios objetivos 

Identificar metas para cada uno de los 
indicadores de la MML de la BARE a 
objeto de que el programa evalúe su 
nivel de desempeño en un horizonte 
determinado de tiempo. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2016 

Identificar las metas de avance para cada uno de 
los indicadores de la MML de la BARE a objeto de 
que el programa evalué su nivel de desempeño en 
un horizonte determinado de tiempo. 
 
Calificación: Cumplido (Junio 2016) 
 
Medios de Verificación:  
Informe avance indicadores MML 
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relacionados a la cantidad de 
estudiantes en riesgo de deserción por 
establecimiento). En este sentido se 
recomienda avanzar desde un 
concepto de ?liceo focalizado? a 
establecimiento con altas 
concentraciones de estudiantes en 
riesgo de deserción.  
8 Incluir la identificación de 
metas para cada uno de los 
indicadores de la MML a objeto de que 
el programa evalúe su nivel de 
desempeño en un horizonte 
determinado de tiempo.  
9 Incorporar algunas mejoras al 
modelo de selección de beneficiarios, 
en específico incorporar la variable de 
desempeño como el rendimiento 
académico, la repitencia y/o el retiro 
(sólo si es o son variables 
estadísticamente significativas) y 
evaluar alternativas distintas para 
medir condición socio-económica que 
la pertenencia a Chile-Solidario. 
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