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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Partida 9 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto del 2019 para el Ministerio de Educación (MINEDUC) será de $11.522.485 millones, 
que representan un aumento de 2,7% respecto al año anterior. En términos de gasto, es decir, 
excluyendo reintegros al fisco y préstamos (como el Crédito con Aval de Estado), para el año 2019 
éste alcanzará los $10.858.360 millones, equivalentes a 2,9% más que el año anterior. De esta 
forma, el gasto del MINEDUC representará un 22,7% del gasto público total del próximo año. 

 

DESTACADOS 

• Implementación de las principales leyes elaboradas por el gobierno anterior: un 74,4% del 
mayor gasto para 2019 se explica por los avances en: la Ley de Carrera Docente; Ley de 
Inclusión; Gratuidad de la Educación Superior; Ley de Universidades Estatales; y por los nuevos 
servicios locales de educación que se harán cargo de la educación escolar pública. 

 
(Millones de $ 2019)  

Aumento en el Gasto $467.815  

1. Implementación de leyes Gob. Anterior $347.867 (74,4%) 

1.1 Carrera Docente $219.704  

1.2 Ley de Inclusión $25.876  

1.3 Nueva Educación Pública $5.429  

1.4 Gratuidad Ed. Superior $91.411  

1.5 Ley de Universidades Estatales $5.446  

2. Otras iniciativas $119.948 (25,6%) 

Reducciones en el Gasto - $148.135  

Aumento Neto del Gasto* $319.680  
*Excluye gastos “bajo la línea”.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Líneas Programáticas, DIPRES.  

 

• Entre las iniciativas contenidas en el programa de gobierno que significan mayor gasto, destaca 
el financiamiento para los Liceos Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional (+ $4,9 mil 
millones), recursos para Informática Educativa (+ $4 mil millones) y el aumento de recursos 
para la operación de jardines infantiles y salas cunas a través de Junji e Integra. 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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CAPÍTULO 01. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

09.01.01.- Subsecretaría de Educación: $126.713 millones.  

El gasto crece 3,7%, equivalente a $4,5 mil millones, que se explican principalmente por el aumento 
en las transferencias corrientes y de capital para los Liceos Bicentenario de Excelencia Técnico 
Profesional, que forma parte del programa de gobierno (+ $1,5 millones y + $3,5 millones, 
respectivamente). 

La glosa respectiva establece que “con cargo a esta asignación se podrán financiar acciones 
destinadas al fortalecimiento de la calidad, formación de equipos docentes y directivos, y proyectos 
de innovación, presentados por establecimientos que cumplan con los requisitos que se establezcan 
en la respectiva convocatoria. Asimismo, se podrá financiar la articulación de educación técnico 
profesional de estos mismos establecimientos”. Y en cuanto las transferencias de capital, éstas 
podrán financiar “la remodelación, reparación, conservación y/o construcción de nuevas 
instalaciones en establecimientos educacionales, así como también la adquisición de equipamiento 
y mobiliario para los establecimientos denominados Liceos Bicentenario de Excelencia TP”. 

 

09.01.03.- Mejoramiento de la Calidad de la Educación: $42.169,8 millones. 

El gasto aumenta en 3,6% equivalente a $1,5 mil millones, que se explican principalmente por el 
alza de recursos para Educación Técnico Profesional (+ $2,6 mil millones) y para Asesorías y Apoyo 
a la Educación Escolar (+ $1,1 mil millones). Como contrapartida, se reducen los recursos dirigidos 
al programa de Educación Intercultural Bilingüe (- $ 2,2 mil millones). 

- Educación Técnico Profesional (asign. 055 y 091): programa dirigido al fortalecimiento y 
articulación de la educación técnico profesional en sus distintos niveles. 

- Asesorías y Apoyo a la Educación (asign. 053 y 901): recursos dirigidos a la asesoría y apoyo 
técnico pedagógico que le corresponde al MINEDUC dentro del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad, y que va dirigido a los establecimientos con desempeño insatisfactorio. 

- Programa de Educación Intercultural Bilingüe (asign. 902): dirigido al fortalecimiento, 
enseñanza y preservación de las culturas y lenguas indígenas. La reducción de los recursos para 
este programa puede justificarse en que finalizó el plan 2015-2018 y en que, aunque no cuenta 
con una evaluación de desempeño, en la ficha del Banco Integrado de Programas Sociales se 
señala que, a pesar de tener una cobertura del 100% de los establecimientos, éste no ha 
visibilizado “el problema de precarización de las lenguas y culturas originarias, cuya vitalidad 
ha decrecido sistemáticamente a pesar de la existencia del programa. Según los últimos datos 
CASEN, en la población indígena el no dominio de su lengua pasó desde 71,7% el año 2006 a 
78,6% el 2015; y que para la población indígena en edad escolar esta cifra es superior al 80%”. 

https://www.institutolibertad.cl/
http://www.fjguzman.cl/
https://lyd.org/
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09.01.04.- Desarrollo Profesional y Directivo: $26.613,8 millones. 

El gasto disminuye en -3,9% (- $1.072 millones), que se explica por la caída en los recursos para el 
Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente (-29,5%), dirigidos a la 
elaboración del instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos necesario 
para ingresar al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, así como otros gastos del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Preocupa dicha 
disminución de recursos, pues el próximo año debe continuarse con la evaluación de los 
profesores de establecimientos Particulares Subvencionados y de Administración Delegada, que 
actualmente están en situación de desventaja respecto a los docentes Municipales. 

Asimismo, preocupa que no se incrementen los recursos para Evaluación del Desempeño Docente 
(asign. 515) y el contenido de la glosa N° 9 que establece que será el CPEIP el encargado de 
determinar “las disciplinas, sectores, niveles y/o modalidades a que corresponderán los 
instrumentos que rendirán los docentes del sector particular subvencionado y de establecimientos 
regidos por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, con cargo a estos recursos”. Ello, pues este año no se 
evaluó a la totalidad de los profesores que ejercen en los 765 establecimientos seleccionados para 
ingresar anticipadamente a la Carrera Docente1, lo que sin duda provocará problemas una vez que 
comiencen a pagarse las asignaciones por desempeño (junio 2019). Para el próximo año es necesario 
que esta situación se corrija, para no discriminar entre docentes de un mismo establecimiento y 
evitar los problemas que de ahí podrían surgir. 

 

09.01.11.- Recursos Educativos: $59.887 millones. 

El gasto crece 10,6%, que equivale a $4,6 mil millones adicionales, los cuales irán dirigidos al Centro 
de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolares (asign. 091), que crece 30% (+ $1,7 mil 
millones) y al programa de Informática Educativa en Escuelas y Liceos (asign. 026), que crece en 
total un 86% entre transferencias corrientes y de capital (+ $4 mil millones). Ambos incrementos se 
justifican en objetivos que forma parte del programa de gobierno: avanzar en el desarrollo de la 
lectura (recordemos que la prueba nacional de lectura de 2° básico muestra nulos avances) y “la 
incorporación de manera permanente de las tecnologías de información y la ejecución de iniciativas 
de innovación en el quehacer de directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, 
padres y apoderados”. 

 
  

                                                           
1 Sólo se evaluó a los docentes que ejercen en pre kínder y kínder, y a generalistas de Primer Ciclo de 
Enseñanza Básica que imparten las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. 

https://www.institutolibertad.cl/
http://www.fjguzman.cl/
https://lyd.org/
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09.01.20.- Subvenciones a los Establecimientos Educacionales: $5.895.522 millones. 

El gasto crece 3,7%, equivalente a $ 211 mil millones, que se explican principalmente por el avance 
en la implementación de las leyes promulgadas en el gobierno anterior: 

- El aumento de la Subvención de Escolaridad (+ $137 mil millones) producto del incremento en 
las horas no lectivas desde el actual 30 a 35% (según establece la Ley 20.903). 

- El aumento en los recursos para la Subvención Escolar Preferencial, SEP (+ $16,6 mil millones), 
que se explica por el avance en la implementación de la Ley 20.845, en cuanto a la entrega de 
la subvención a alumnos preferentes cuando más establecimientos se vuelvan gratuitos. 

- Aumento de la Bonificación de Reconocimiento Profesional, BRP (+ $9,4 millones), debido al 
incremento de ésta para los docentes que ingresen a la Carrera Docente (Ley 20.903). 

- Aumento en los recursos para financiar la Asignación por Tramo (+ $20,4 mil millones), 
producto del ingreso de más docentes al Sistema de Desarrollo Profesional (Ley 20.903). 

- Aumento en los recursos para la Asignación por Docencia en Establecimientos de Alta 
Concentración de Alumnos Prioritarios (+ $14,6 mil millones), parte de los cuales provienen –
de acuerdo a la Ley 20.903- de la Asignación por Desempeño Difícil (- $12, 8 millones). 

- Y, por último, la transferencia de recursos a los nuevos Servicios Locales de Educación (+ $40,8 
mil millones) producto del avance en la implementación de la Ley 21.040. 

 

09.01.29.- Fortalecimiento Educación Superior Pública: $28.531 millones. 

El gasto aumenta en 0,3%, equivalente a $941 millones, que se explican fundamentalmente por el 
alza en los recursos dirigidos al Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales (+ $3,8 mil 
millones) producto de la Ley 20.094 sobre Universidades Estatales, y para el financiamiento de las 
bonificaciones de incentivo al retiro de personal académico y no académico, según establece la Ley 
20.996 (+ $3 mil millones) y Ley 21.043 (+ $6,2 millones). 

Simultáneamente, se reducen los recursos dirigidos al Apoyo para la Innovación (- $2,5 millones), 
parte de los cuales son traspasados al programa 09.01.30 para abrirse a instituciones privadas, así 
como también disminuyen los recursos para Infraestructura de los CFT estatales (Ley 20.910) y para 
infraestructura de las Universidades de O’Higgins y Aysén (Ley 20.842), en línea con lo esperado de 
acuerdo a la implementación de ambas leyes. 

 

 

 

 

https://www.institutolibertad.cl/
http://www.fjguzman.cl/
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09.01.30.- Educación Superior: $1.603.295 millones. 

El gasto aumenta en 8%, correspondiente a $118,9 mil millones, que se explican por la extensión de 
la Gratuidad a más instituciones (+ $46,4 millones para gratuidad universitaria y + $44,6 mil millones 
para gratuidad TP), así como por el aumento en las Becas (+ $12 mil millones). Esto último, debido 
a la extensión de la Beca Bicentenario a alumnos de universidades fuera del CRUCh y al aumento 
en los recursos para la Beca Nuevo Milenio para estudiantes de Educación Superior Técnico 
Profesional. Asimismo, aumentan los recursos para Apoyo a la Innovación (+ $1,8 mil millones), que 
antes estaban limitados a las instituciones estatales, para el Fondo de Desarrollo Institucional (+ 
$3,8 mil millones en transf.corrientes y + $1,5 mil millones en transf.capital), y para la Ley 20.634 (+ 
$3,2 mil millones), que otorga beneficios a los deudores del CAE (rebaja de las cuotas). 

De esta forma, al juntar los recursos dirigidos al financiamiento institucional de las instituciones de 
educación superior, tanto del programa 09.01.29 como 09.01.30, se registra un aumento de 1,1% 
en los fondos disponibles para universidades del CRUCh, que se explica por el aumento de 7% en los 
dineros para universidades del G9, así como un incremento de 77,9% en los fondos disponibles para 
las universidades que no forman parte del CRUCh. El detalle de esto se recoge en la siguiente tabla. 
 

 (millones de $ 2019) 2018 2019 Diferencia Diferencia % 

CRUCh 389,001 393,325 4,324 1.1% 

Sólo estatales 104,140 104,184 44 0.0% 

Sólo G9 40,173 42,986 2,812 7.0% 

Sin definición 244,688 246,155 1,467 0.6% 

No CRUCh 7,497 13,334 5,837 77.9% 

Total 396,498 406,659 10,161 2.6% 

Fuente: Elaboración a partir de Líneas Programáticas DIPRES, considerando: AFD, AFI, Aporte Ley 20.21.094, 
Fortalecimiento Ues, Basal por Desempeño, FDI, Apoyo Innovación, Ed.Superior Regional y Fomento Investigación. 

 

Por último, si además del gasto propiamente tal, se incluyen los recursos “bajo la línea”, esto es, 
transferencias que no constituyen gasto, como la recompra de Créditos con Aval del Estado (CAE), 
entonces el presupuesto total aumenta en 5,5% respecto al año 2018. Los recursos para recompra 
de créditos disminuyen (- $15,7 mil millones), previsiblemente debido a la caída en el número de 
estudiantes que lo solicitan, y que a cambio se financian con gratuidad. 

 
  

https://www.institutolibertad.cl/
http://www.fjguzman.cl/
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CAPÍTULO 04. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA: $336.538 millones. 

Aumento de 6,3% en el gasto, equivalente a + $20 mil millones, que se explica fundamentalmente 
por el aumento de recursos al Convenio Integra, de 2,3% en transferencias corrientes (+ $7 mil 
millones) y de 161,5% en transferencias de capital (+ $10,3 mil millones). Asimismo, se crea una 
nueva asignación de Apoyo a la Educación Parvularia con + $ 2,8 mil millones. 

 

CAPÍTULO 08. COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICYT): 
$337.686 millones. 

Se registra un cambio nulo respecto a 2018 y es un presupuesto fundamentalmente de continuidad. 

 

CAPÍTULO 09. JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB): $1.088.011 millones. 

09.09.01.- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: $679.790 millones → Aumento de 1% en el 
gasto, equivalente a $6,8 mil millones, que se explica principalmente por el alza de 7,4% en los 
recursos dirigidos al programa de Alimentación para Pre kínder (+ $1,9 mil millones) y en el Bono 
para Manipuladoras de Alimentos en Zonas Extremas (+ $4 mil millones). 

09.09.02.- Salud Escolar: $31.819 millones → Aumento de 6,1% equivalente a $ 1,8 mil millones, 
que se explican por el incremento de 6,8% en los recursos dirigidos a Salud Oral (+ $0,6 mil millones) 
y de 9,3% en el programa Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables (+ $1,1 mil millones). 

09.09.03.- Becas y Asistencialidad Estudiantil: $376.402 millones → Caída de -0,1% en el gasto, 
equivalente a - $0,5 millones, debido a la rebaja de 11,6% (- $5 mil millones) en el financiamiento 
de Becas TIC’s a Estudiantes de 7° básico (asign. 001 y 002), programa evaluado con desempeño 
bajo (“si bien el programa contribuye a la disminución de la brecha digital, en cuanto al acceso, los 
indicadores disponibles no permiten distinguir con claridad su aporte como apoyo al aprendizaje”). 
Simultáneamente, aumenta 1,6% (+ $3,6 mil millones) el presupuesto para Becas de Mantención 
para Educación Superior y en 28,7% (+ $2,3 mil millones) el Programa de Útiles Escolares. 

 

CAPÍTULO 11. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI): $582.899 millones. 

09.11.01.- Junta Nacional de Jardines Infantiles: $566.582 millones → Caída de - 11.2% en el gasto, 
equivalente a - $71,7 mil millones, que se explican por la disminución de recursos para financiar los 
Proyectos pendientes de construcción de jardines infantiles (- $74 mil millones).  

09.11.02.- Programas Alternativos de Enseñanza Preescolar: $16.317 millones → Aumento de 2,2% 
en el gasto (+ $ 350 millones), que provienen del aumento de 33,7% en Gastos de Personal (+ $2 
mil millones) para los nuevos jardines meta (aumento de 60% en la dotación máxima de personal, 
hasta 981 personas) y una rebaja de -27% en los recursos para el Programa Conozca a su Hijo y 
Mejoramiento de Atención a la Infancia de Chile Crece Contigo (- $1,9 mil millones). 

https://www.institutolibertad.cl/
http://www.fjguzman.cl/
https://lyd.org/
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CAPÍTULO 17. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

09.17.01.- Dirección de Educación Pública: $ 6.767 millones → Caída de 3,2% en el gasto (- $ 227 
millones), que se explica por la reducción de los recursos dirigidos a la Adquisición de Activos no 
Financieros. 

09.17.03.- Apoyo a la Implementación de los Servicios Locales de Educación: $ 515 millones → Alza 
de 6,6% en el gasto (+ $32 millones), que se explica por el aumento en Gastos de Personal, no 
obstante, no hay un aumento en la dotación máxima de personal (131) ni el número de convenios 
con personas naturales (8 personas). 

09.17.02.- Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública: $ 412.518 millones → Caída de -1,6%, 
equivalente a - $6,7 millones, que se explica principalmente por el programa Transporte Escolar 
Rural (- $2,3 millones) y por Infraestructura de Liceos Tradicionales Municipales (- $3,1 mil 
millones). Simultáneamente se incrementan los recursos dirigidos al Mejoramiento de la 
Infraestructura Escolar Pública que incluye a los establecimientos DL 3166 en un 2,4% (+ $1,2 
millones) y para los Servicios Locales de Educación en un 47% (+ $2,1 millones). 

 

CAPÍTULOS 18 A 25. SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN 
(Miles de $ de 2019) 2018 2019 Diferencia Diferencia % 

09.18.- SLE Barrancas 
    

09.18.01.- Gastos Administrativos 2.961.523 3.533.662 572.139 19,3% 

09.18.02.- Servicio Educativo 46.506.974 54.009.533 7.502.559 16,1% 

09.19.- SLE Puerto Cordillera 
    

09.19.01.- Gastos Administrativos 2.283.660 2.523.265 239.605 10,5% 

09.19.02.- Servicio Educativo 32.347.427 36.901.040 4.553.613 14,1% 

09.21.- SLE Huasco 
    

09.21.01.- Gastos Administrativos 1.484.604 2.483.757 999.153 67,3% 

09.21.02.- Servicio Educativo 16.161.308 36.222.371 20.061.063 124,1% 

09.22.- SLE Costa Araucanía 
    

09.22.01.- Gastos Administrativos 1.740.529 2.992.001 1.251.472 71,9% 

09.22.02.- Servicio Educativo 11.471.457 29.521.071 18.049.614 157,3% 

09.23.- SLE Chinchorro 
    

09.23.01.- Gastos Administrativos 
 

789.480 789.480 
 

09.24.- SLE Gabriela Mistral 
    

09.24.01.- Gastos Administrativos 
 

658.929 658.929 
 

09.25.- SLE Andalién Sur 
    

09.25.01.- Gastos Administrativos 
 

918.780 918.780 
 

TOTAL 114.957.482 170.553.889 55.596.407 48,4% 

 

 

Para mayor información y/o dudas, contactar a María Paz Arzola (mparzola@lyd.org) 

https://www.institutolibertad.cl/
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