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I.-	ANÁLISIS	GLOBAL	

El	presupuesto	total	del	MINEDUC	para	2021	alcanzará	los	$11.910.430	millones,	0,2%	menos	que	
el	presupuesto	con	reajustes	para	el	presente	año.	En	tanto,	al	excluir	el	pago	de	la	deuda	y	otros	
ítems	bajo	la	línea,	el	gasto	total	para	2021	ascenderá	a	$11.255.651	millones,	lo	que	representa	un	
0,6%	menos	que	el	año	anterior	(caída	de	$69.770	millones).	Estas	cifras	incluyen	los	recursos	que	
se	han	dispuesto	en	virtud	del	Fondo	de	Emergencia	Covid-19,	los	que	totalizan	$173.825	millones.	

En	 relación	a	 los	ajustes	de	gasto	que	se	han	 realizado	durante	este	año,	 cabe	mencionar	que	el	
presupuesto	inicial	con	reajustes	e	inclusión	de	leyes	especiales	se	mantuvo	prácticamente	igual	al	
de	la	ley	inicial,	reduciéndose	en	apenas	un	-0,16%.	Asimismo,	el	presupuesto	vigente	disminuyó	un	
-2,1%	en	comparación	con	la	ley	inicial	aprobada	para	el	presente	año.	En	cuanto	a	la	ejecución,	al	
31	 de	 agosto,	 llega	 a	 un	 61%	del	 presupuesto	 vigente,	 lo	 que	 se	 encuentra	 por	 debajo	 del	 nivel	
esperado	(67%).	Ello	podría	indicar	la	existencia	de	ítems	que,	dado	el	contexto	que	vive	el	país,	no	
están	pudiendo	realizarse,	indicando	espacios	para	la	reducción	y	reasignación	de	gastos	en	2021.	

	

II.-	ANÁLISIS	POR	NIVEL	EDUCATIVO	

Analizando	el	destino	de	los	recursos	según	el	nivel	educativo	para	el	año	2021,	un	15,3%	del	gasto	
total	 irá	 a	 Educación	 Parvularia,	 64,8%	 a	 Educación	 Escolar	 y	 19,9%	 a	 Educación	 Superior.	 No	
obstante,	 considerando	 la	 cantidad	 de	 alumnos	 que	 asiste	 a	 cada	 nivel,	 se	 calcula	 que	 el	 gasto	
promedio	para	Educación	Parvularia	será	el	más	alto,	seguido	por	el	gasto	en	Educación	Escolar	y	el	
de	Educación	Superior.	Esta	información	se	presenta	en	el	Gráfico	N°	1.	

	

GRÁFICO	N°	1.	GASTO	PROMEDIO	POR	NIVEL	EDUCATIVO	(MILLONES	DE	$	POR	ALUMNO*).	

	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	la	DIPRES,	excluyendo	ítems	no	atribuibles	a	ningún	nivel,	de	acuerdo	
a	lo	reportado	en	Líneas	Programáticas	2021.	
*Se	considera	la	matrícula	de	Educación	Parvularia	y	Escolar	del	año	2019	y	de	Educación	Superior	2020.	
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1) Educación	Parvularia	

Tal	como	se	muestra	en	la	Tabla	N°	1,	la	mayor	parte	de	los	recursos	destinados	a	este	nivel	educativo	
(79,3%)	 irán	 a	 financiar	 la	 operación	 de	 salas	 cunas,	 jardines	 infantiles	 y	 establecimientos	
preescolares,	mientras	que	el	ámbito	que	experimentará	el	mayor	incremento	son	las	transferencias	
de	para	infraestructura,	que	crecerán	un	85%,	principalmente	debido	a	los	recursos	inyectados	desde	
el	 Fondo	 de	 Emergencia	 Covid-19.	 Lo	 anterior	 da	 cuenta	 de	 un	 correcto	 énfasis	 en	 aportar	 al	
mejoramiento	 en	 la	 infraestructura	 de	 los	 establecimientos,	 que	 deben	 además	 avanzar	 en	 los	
requerimientos	para	la	obtención	del	reconocimiento	oficial.		

	

TABLA	N°	1.	GASTO	EN	EDUCACIÓN	PARVULARIA	POR	ÍTEM	(MILLONES	DE	$	2021).	

(Millones	de	$	2021)	 Ppto.	2020	 Ppto.	2021	 Ppto.	2021	+	
Fondo	Covid	

Participación	
%	

Aumento	
%	

Gastos	de	Operación	 $	1.343.164	 $	1.316.051	 $	1.334.456	 79,3%	 -1%	
Transferencias	Infraestructura	 $	103.275	 $	86.997	 $	191.292	 11,4%	 85%	
Gastos	Alimentación	 $	155.673	 $	150.561	 $	150.561	 9,0%	 -3%	
Subsecretaría	 $	7.640	 $	5.464	 $	5.464	 0,3%	 -28%	
Total	 $	1.609.752	 $	1.559.073	 $	1.681.773	 100,0%	 4%	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	la	DIPRES.	

	

2) Educación	Escolar	

Tal	como	se	muestra	en	la	Tabla	N°	2,	la	mayor	parte	del	gasto	a	nivel	escolar	para	2021	se	explica	
por	las	Subvenciones	(64,5%)	destinadas	a	financiar	la	operación	de	establecimientos	educativos	y,	
en	menor	medida,	por	 las	Asignaciones	dirigidas	a	Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación	(13,2%),	
ambos	excluyendo	la	Nueva	Educación	Pública,	que	hoy	atiende	a	apenas	el	3%	de	los	alumnos	del	
sistema1	y	cuyo	financiamiento	se	presenta	por	separado	(y	sin	posibilidad	de	distinguir	el	destino	de	
los	recursos).	

En	cuanto	a	las	áreas	que	concentran	las	mayores	alzas,	destaca	el	avance	en	la	implementación	de	
dos	leyes	promulgadas	en	los	últimos	años:	la	instalación	de	nuevos	Servicios	Locales	de	Educación	
creados	por	la	Ley	N°	21.040	de	Nueva	Educación	Pública	(alza	de	42,5%)	y	el	financiamiento	de	la	
Nueva	 Carrera	Docente	 que	 introduce	 la	 Ley	N°	 20.903,	 así	 como	otras	 asignaciones	 que	 se	 han	
creado	para	los	Asistentes	de	la	Educación	(que	en	conjunto	aumentan	un	5,3%).	Por	último,	destaca	
el	incremento	en	los	recursos	para	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	escolar	(37,6%),	en	especial	
de	establecimientos	municipales	y	públicos,	los	que	provienen	del	Fondo	Transitorio	Covid-19.	

	

	

																																																													
1	De	acuerdo	a	la	información	reportada	en	la	página	web	de	la	Dirección	de	Educación	Pública,	el	nuevo	sistema	atiende	
a	103	mil	estudiantes.	
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TABLA	N°	2.	GASTO	EN	EDUCACIÓN	ESCOLAR	POR	ÍTEM	(MILLONES	DE	$	2021).	

(Millones	de	$	2021)	 Ppto.	2020	 Ppto.	2021	 Ppto.	2021	+	
fondo	covid	

Participación	
%	

Aumento	
%	

Subvenciones	(sin	NEP)	 $	4.827.946	 $	4.609.436	 $	4.609.436	 64,5%	 -4,5%	
Asignaciones	Docentes	y	Asistentes	(sin	NEP)	 $	895.122	 $	942.982	 $	942.982	 13,2%	 5,3%	
Nueva	Educación	Pública	(NEP)	 $	367.340	 $	523.387	 $	523.387	 7,3%	 42,5%	
Fondo	de	Apoyo	a	la	Ed.Pública	(sin	NEP)	(1)	 $	207.782	 $	122.194	 $	122.194	 1,7%	 -41,2%	
Infraestructura	Escolar	(2)	 $	115.951	 $	108.445	 $	159.570	 2,2%	 37,6%	
Recursos	Educativos	(2)	 $	97.086	 $	87.628	 $	87.628	 1,2%	 -9,7%	
Mejoramiento	Calidad	(2)	 $	56.225	 $	48.281	 $	48.281	 0,7%	 -14,1%	
Evaluación	y	Perfeccionamiento	(2)	 $	46.737	 $	34.828	 $	34.828	 0,5%	 -25,5%	
Ayudas	en	Escuelas	y	Liceos	(2)	 $	638.844	 $	615.259	 $	615.259	 8,6%	 -3,7%	
Total	 $	7.253.032	 $	7.092.441	 $	7.143.566	 100,0%	 -1,5%	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	la	DIPRES.	
(1)	Corresponde	a	recursos	para	del	Fondo	de	Apoyo	a	la	Educación	Pública	para	establecimientos	municipales,	establecido	
en	la	Ley	N°	20.485	para	los	años	2016	a	2019	y	cuya	continuidad	se	ratifica	por	la	Ley	N°	21.040.	
(2)	 Considera	 los	 recursos	 dirigidos	 a	 establecimientos	 particulares	 subvencionados	 y	 municipales	 (contenidos	 en	 el	
programa	de	Fortalecimiento	de	la	Educación	Pública,	creado	en	virtud	de	la	Ley	N°	21.040	de	2018).	

	

3) Educación	Superior	

En	Educación	Superior,	de	acuerdo	a	la	información	que	se	resume	en	la	Tabla	N°	3,	el	presupuesto	
se	concentra	mayoritariamente	en	el	Financiamiento	Estudiantil	(67,2%)	–esto	es,	becas,	gratuidad	y	
subsidios	al	Crédito	Solidario	(FSCU)	y	Crédito	con	Aval	del	Estado	(CAE)-	y	en	menor	medida	en	las	
transferencias	para	el	Financiamiento	Institucional	(20,8%).	En	ese	contexto,	son	los	recursos	para	
financiar	la	Gratuidad	los	que	presentan	un	aumento	para	el	próximo	año,	mientras	que	el	resto	de	
los	ítems	de	gasto	se	verán	reducidos.	

	

TABLA	N°	3.	GASTO	EN	EDUCACIÓN	SUPERIOR	POR	ÍTEM	(MILLONES	DE	$	2021).	

(Millones	de	$	2021)	 Ppto.	2020	 Ppto.	2021	 Participación	
%	

Aumento	
%	

Becas	JUNAEB	 $	262.592	 $	247.859	 11,3%	 -5,6%	
Financiamiento	estudiantil	 $	1.452.747	 $	1.474.317	 67,2%	 1,5%	
Financiamiento	institucional	 $	492.529	 $	455.119	 20,8%	 -7,6%	
PACE	 $	18.101	 $	15.386	 0,7%	 -15,0%	
Total	 $	2.225.969	 $	2.192.681	 100,0%	 -1,5%	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	la	DIPRES.	
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II.-	ANÁLISIS	POR	CAPÍTULO	

El	presupuesto	del	MINEDUC	se	divide	en	diversos	capítulos,	que	no	necesariamente	son	atribuibles	
a	 los	distintos	niveles	educativos	 (como	por	ejemplo	el	 caso	de	 la	 JUNAEB,	que	gestiona	becas	 y	
programas	de	alimentación	transversales	a	todos	los	niveles).	A	continuación,	se	realiza	el	análisis	de	
los	principales	capítulos	y	programas	que	los	conforman,	buscando	identificar	y	explicar	de	dónde	
provienen	los	principales	cambios	respecto	al	presupuesto	del	presente	año,	así	como	cuáles	son	los	
énfasis	que	de	aquí	se	desprenden.	

	

CAPÍTULO	01.	SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN:	$6.695.411	millones	

Programa	09.01.01.-	Subsecretaría	de	Educación:	$121.182	millones	

El	presupuesto	total	de	la	Subsecretaría	para	2021	será	de	$	121.182	millones.	Las	principales	líneas	
a	financiar	son	el	Gasto	en	Personal	($83,9	mil	millones)	y	las	transferencias	corrientes	y	de	capital	
para	Liceos	Bicentenario	de	Excelencia	(que	en	conjunto	suman	$	13	mil	millones).	En	cuanto	a	los	
principales	cambios	respecto	al	presente	año,	el	presupuesto	total	se	reduce	un	9,2%,	equivalente	a	
$12,2	mil	millones.	Éstos	se	explican	principalmente	por	la	caída	de	un	8,9%	en	el	Gasto	en	Personal	
(-$8,15	mil	millones),	de	un	73%	en	las	Iniciativas	de	Inversión	(-$2,3	mil	millones)	y	de	un	20,6%	en	
las	Transferencias	de	Capital	a	Liceos	Bicentenario	de	Excelencia.	En	todos	estos	casos,	se	trata	de	
ítems	que	presentan	una	baja	ejecución	durante	el	año	(al	31	de	agosto),	de	58,7%	y	18,4%	y	48,9%,	
respectivamente.	De	esta	forma,	es	posible	hipotetizar	que	 la	disminución	en	 los	recursos	para	 la	
Subsecretaría	responde	al	menos	en	parte	a	un	ajuste	en	las	expectativas	de	ejecución	debido	a	las	
circunstancias	que	enfrenta	el	país.	

Programa	09.01.03.-	Mejoramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación:	$46.236	millones	

El	presupuesto	total	para	el	próximo	año	será	de	$	46.236	millones	y	las	líneas	presupuestarias	a	las	
que	se	les	contempla	una	mayor	proporción	de	los	recursos	son	la	Educación	de	Adultos	y	Reinserción	
Escolar	 ($9,7	 mil	 millones),	 Asesoría	 y	 Apoyo	 a	 la	 Educación	 Pública	 ($8,8	 mil	 millones)	 y	 el	
Equipamiento	de	Establecimientos	de	Educación	Técnico	Profesional	($7,6	mil	millones).	

Durante	2020	la	ejecución	presupuestaria	de	este	programa	ha	sido	de	31,3%	(al	31	de	agosto),	lo	
que	se	encuentra	muy	por	debajo	de	lo	esperado.	Ello	sugiere	posibles	dificultades	para	poder	dar	
continuidad	a	las	actividades	en	colegios	debido	a	la	pandemia,	así	como	la	existencia	de	un	fuerte	
margen	para	reducir	las	proyecciones	para	el	próximo	año.	De	esta	forma,	el	presupuesto	para	2021	
presenta	una	disminución	de	-16,4%	respecto	al	presente	año,	lo	que	se	explica	por	una	caída	en	casi	
todas	las	asignaciones	que	conllevan	actividades	en	escuelas	y	liceos.	

Programa	09.01.04.-	Desarrollo	Profesional	Docente	y	Directivo:	$21.219	millones	

El	presupuesto	para	el	próximo	año	se	reduce	en	un	23,8%	(-$6,6	mil	millones),	los	que	se	explican	
principalmente	por	la	caída	en	los	recursos	para	Formación	de	Profesionales	de	la	Educación	y	para	
el	Plan	de	Formación	de	Directores,	lo	que	se	sostiene	en	los	resultados	que	arroja	la	evaluación	de	
desempeño	llevada	a	cabo	en	2019.	De	acuerdo	a	ésta,	“el	programa	cumple	con	poner	a	disposición	
una	oferta	de	cursos	de	determinadas	características,	los	cuales	consistentemente	durante	todo	el	



	

LEY	DE	PRESUPUESTOS	2021	
Partida	09:	Ministerio	de	Educación	
	
	

	

	

período	 de	 evaluación	 superan	 la	 demanda	 que	 existe	 por	 ellos,	 aportando	 a	 la	 subejecución”.	
Asimismo,	 se	 indica	 una	 insuficiente	 cantidad	 de	 oferentes	 dentro	 de	 la	modalidad	 de	 convenio	
marco,	lo	que	también	dificulta	la	correcta	implementación.	Lo	anterior	parece	ratificarse	con	la	baja	
ejecución	que	estos	programas	exhiben	durante	el	presente	año,	llegando	a	apenas	el	18%	en	el	caso	
de	la	Formación	para	Profesionales	de	la	Educación	y	de	25%	para	la	Formación	de	Directores.	

Programa	09.01.11.-	Recursos	Educativos:	$51.831	millones	

Las	principales	asignaciones	corresponden	a	Textos	Escolares	($29,7	mil	millones),	transferencias	de	
capital	a	la	Subsecretaría	de	Telecomunicaciones	($8	mil	millones)	para	servicios	de	conectividad	en	
establecimientos	 educacionales,	 así	 como	 para	 la	 Innovación	 Educativa	 ($6,2	mil	millones),	 que	
permite	entregar	servicios	y	equipamiento	computacional.	

En	relación	al	presente	año,	el	presupuesto	se	reduce	un	-15,4%,	equivalente	a	$9,5	mil	millones.	
Esto	se	explica	por	la	rebaja	en	Textos	Escolares	(-$7,3	mil	millones),	no	obstante,	se	contempla	la	
entrega	de	textos	en	formato	físico	y	digital,	además	de	recursos	digitales	para	apoyar	a	docentes	
de	1°	a	4°	básico	y	material	educativo	para	la	educación	especial	diferencial.	Asimismo,	la	caída	en	
los	 recursos	 se	explica	por	una	disminución	en	 las	 transferencias	para	el	Centro	de	Recursos	de	
Aprendizaje	y	Bibliotecas	CRA	(-$2,2	mil	millones),	lo	que	se	condice	tanto	con	la	negativa	evaluación	
que	este	programa	recibió	el	año	2019,	como	con	la	baja	ejecución	durante	2020	(apenas	33%	al	31	
de	agosto).	Por	último,	cae	también	el	presupuesto	para	apoyo	al	Deporte	y	Recreación	(-$1	mil	
millones),	 en	 línea	 con	 la	 casi	 nula	 ejecución	 durante	 el	 año	 (3,6%	 al	 31	 de	 agosto).	 Como	
contrapartida,	se	incrementan	los	recursos	para	la	Subsecretaría	de	Telecomunicaciones	($2,1	mil	
millones),	lo	que	permitirá	extender	la	conectividad	y	alcanzar	a	7.500	escuelas.		

Programa	09.01.20.-	Subvenciones	a	los	Establecimientos	Educacionales:	$6.450.885	millones	

El	presupuesto	total	no	presenta	variaciones	respecto	al	año	actual,	aunque	sí	se	observan	cambios	
por	 el	 aumento	 en	 las	 transferencias	 hacia	 los	 Servicios	 Locales	 de	 Educación	 (y	 la	 simultánea	
reducción	 en	 las	 asignaciones	 específicas	 de	 dónde	 provienen	 dichos	 recursos),	 en	 línea	 con	 el	
avance	 en	 el	 traspaso	 de	 establecimientos	 que	 establece	 la	 Ley	N°	 21.041	 de	Nueva	 Educación	
Pública.	Asimismo,	se	observan	cambios	en	 las	asignaciones	dirigidas	a	financiar	remuneraciones	
docentes	 (un	 aumento	 neto	 de	 $52,3	mil	millones),	 conforme	 avanza	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	N°	
20.903.	Por	último,	destaca	también	el	aumento	en	los	recursos	para	el	Retiro	de	Asistentes	de	la	
Educación	 (+$10,8	mil	millones).	De	esta	 forma,	el	gobierno	avanza	en	 la	 implementación	de	 las	
reformas	que	fueron	impulsadas	durante	la	administración	anterior.	

	

CAPÍTULO	2.	SUPERINTENDENCIA	DE	EDUCACIÓN:	$31.337	millones	

El	presupuesto	de	la	Subsecretaría	de	Educación	se	reduce	en	2,1%,	equivalentes	a	-$683	millones,	
provenientes	de	un	menor	Gasto	en	Personal.	Con	todo,	la	dotación	máxima	de	personal	para	el	año	
2021	será	de	862	personas,	en	línea	con	la	dotación	efectiva	del	año	en	curso,	que	llegó	a	860	(por	
debajo	de	los	899	de	dotación	máxima	establecida	en	la	ley	2020).	

	



	

LEY	DE	PRESUPUESTOS	2021	
Partida	09:	Ministerio	de	Educación	
	
	

	

	

CAPÍTULO	3.	AGENCIA	DE	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN:	$28.997	millones	

El	presupuesto	de	 la	Agencia	de	Calidad	se	reduce	en	33,3%,	equivalentes	a	 -$14,5	mil	millones.	
Éstos	se	explican	por	la	caída	en	los	recursos	para	la	Evaluación	de	Logros	de	Aprendizaje	(-$2,9	mil	
millones)	y	Evaluación	de	Desempeño	de	 los	establecimientos	educativos	 (-$2,2	mil	millones).	El	
resto	corresponde	a	una	reducción	del	saldo	final	de	caja	(-$10	mil	millones);	¿es	esto	correcto	y	por	
qué	se	explica?	

	

CAPÍTULO	15.	CONSEJO	NACIONAL	DE	EDUCACIÓN	(CNED):	$2.000	millones	

El	presupuesto	se	reduce	en	11,3%,	que	se	explica	por	la	disminución	de	Gasto	en	Personal	(-$246	
millones).	En	paralelo,	la	dotación	máxima	se	reduce	desde	39	a	34	personas,	igualando	la	dotación	
efectiva	de	2020.	

	

CAPÍTULO	9.	JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	BECAS	(JUNAEB):	$1.081.077	millones	

La	JUNAEB,	considerando	sus	tres	programas	presupuestarios,	presenta	una	reducción	de	-3,7%	en	
comparación	con	el	año	2020.	Las	asignaciones	más	relevantes	dentro	del	total	de	este	organismo	
son	aquellas	dirigidas	a	financiar	los	Programas	de	Alimentación	(JUNJI,	Prekínder,	Kínder,	Básica,	
Media,	 Adultos,	 SENAME,	 Vacaciones,	 Refuerzo	 Educativo,	 Actividades	 extraescolares	 y	 re	
escolarización	 12	 años),	 que	 suman	 $664.598	millones,	 así	 como	 las	 Becas	 de	Mantención	 para	
Educación	Superior,	a	las	que	se	destinarán	$201.672	millones.	

Adicionalmente,	este	organismo	financia	una	serie	de	programas	y	prestaciones	comparativamente	
más	 bajas,	 pero	 igualmente	 relevantes,	 la	mayoría	 de	 las	 cuales	mantienen	 un	 presupuesto	 de	
continuidad	 en	 comparación	 con	 el	 año	 actual:	 Programa	 de	 Becas	 de	 Acceso	 a	 TICs	 ($35,8	mil	
millones),	 Becas	 Indígenas	 ($31,9	 mil	 millones),	 Becas	 Presidente	 de	 la	 República	 ($30,2	 mil	
millones),	 Habilidades	 para	 vida	 y	 escuelas	 saludables	 ($13,7	mil	 millones),	 Programa	 de	 Útiles	
Escolares	 ($11,7	 mil	 millones),	 Programa	 de	 Salud	 Oral	 ($32,3	 mil	 millones)	 y	 Tarjeta	 Nacional	
Estudiantil	 ($8,5	mil	millones),	entre	 las	principales.	Así	 también,	 JUNAEB	destina	$22,7	millones	
(10,1%	más	que	el	presente	año)	a	Gasto	en	Personal,	con	una	dotación	máxima	para	2021	de	926	
personas,	esto	es,	por	encima	de	la	máxima	de	2020	(921)	así	como	de	la	dotación	efectiva	(830).	

En	 cuanto	 a	 los	 principales	 cambios	 que	 experimenta	 el	 presupuesto	 de	 JUNAEB,	 destaca	 la	
reducción	 de	 los	 recursos	 para	 Becas	 de	Mantención	 (-$14,7	 mil	 millones),	 para	 transferencias	
corrientes	 del	 Programa	 09.09.02	 de	 Salud	 Escolar	 (-$	 4,8	 mil	 millones)	 y	 del	 gasto	 para	 Bono	
Manipuladoras	 de	 Alimentos	 (-$13,9	 mil	 millones),	 cuyos	 excedentes	 seguirán	 financiando	 una	
licitación	vigente.	Igualmente,	se	elimina	el	Subsidio	para	la	PSU	(-$6,4	mil	millones),	ahora	que	ésta	
se	traspasa	a	la	Subsecretaría	de	Educación	Superior.	
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CAPÍTULO	17.	DIRECCIÓN	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	(DEP):	$375.868	millones	

Considerando	los	tres	programas	presupuestarios	que	conforman	este	capítulo,	el	presupuesto	total	
se	 reduce	 en	 un	 11,7%,	 equivalente	 a	 -$49,7	mil	millones.	 En	 cuanto	 a	 la	 operación	 de	 la	 DEP	
(Programa	 09.17.01),	 los	 recursos	 se	 incrementan	 un	 5,3%,	 permitiendo	 aumentar	 el	 Gasto	 en	
Personal	necesario	para	apoyar	la	extensión	gradual	de	la	Nueva	Educación	Pública.	Así	también,	se	
incrementan	los	recursos	para	apoyar	la	implementación	de	los	Servicios	Locales	de	Educación	en	
un	32,8%	(Programa	09.17.03).	En	consecuencia,	la	dotación	efectiva	de	la	DEP	se	incrementa	desde	
151	a	156	personas,	por	encima	de	la	dotación	efectiva	que	en	el	año	actual	se	encuentra	en	124.	

Por	 último,	 el	 Programa	 de	 Fortalecimiento	 de	 la	 Educación	 Pública	 (Programa	 09.17.02)	
experimenta	una	reducción	de	-12%,	que	se	explica	por	la	caída	en	los	recursos	para	el	Fondo	de	
Apoyo	a	la	Educación	Pública	(-$85,6	mil	millones)	y	para	la	Subsecretaría	de	Desarrollo	Regional	y	
Administrativo	(-$6,1	mil	millones).	Los	que,	en	todo	caso,	se	compensan	parcialmente	con	el	Fondo	
Transitorio	 de	 Emergencia,	 que	 inyectará	 $51,1	 mil	 millones	 adicionales,	 y	 el	 aumento	 en	 las	
transferencias	 de	 capital	 para	 el	 Mejoramiento	 de	 Infraestructura	 de	 los	 establecimientos	
pertenecientes	a	los	Servicios	Locales	de	Educación	(+$4,5	mil	millones).	Cabe	aquí	señalar	que	el	
Fondo	de	Apoyo	a	la	Educación	Pública	viene	de	la	Ley	N°	20.845	de	2015	(Art.	37	transitorio),	que	
contemplaba	$250	mil	millones	anuales	para	los	años	2016	a	2019.	Luego,	en	la	Ley	N°	21.040	de	
2017	(Art.	27)	se	estableció	 la	creación	del	Programa	de	Fortalecimiento	de	 la	Educación	Pública	
(Programa	09.17.02),	 con	un	presupuesto	de	 al	menos	$130	mil	millones	 anuales	para	 financiar	
ámbitos	 como	 la	 infraestructura,	 equipamiento,	 innovación,	 trabajo	 en	 red	 y	 desarrollo	 de	
capacidades	en	la	Nueva	Educación	Pública,	sin	perjuicio	de	los	recursos	del	mencionado	Fondo,	que	
conforme	fueran	disminuyendo,	permitirían	incrementar	el	monto	considerado	en	dicho	Programa.		

	

CAPÍTULOS	18	A	29.	SERVICIOS	LOCALES	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA:	$515.919	millones	

En	 conjunto,	 los	 recursos	 traspasados	 a	 los	 Servicios	 Locales	 de	 Educación	 aumentan	 un	43,2%,	
equivalente	 a	 +$155,6	 mil	 millones.	 En	 la	 Tabla	 N°	 4	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 recursos	
destinados	al	financiamiento	de	los	nuevos	Servicios.	

	

TABLA	N°	4.	RESUMEN	PRESUPUESTO	SERVICIOS	LOCALES	DE	EDUCACIÓN	(MILLONES	DE	$	DE	2021).	

	 Presupuesto	
2020	

Presupuesto	
2021	 Cambio	

Administración	SLEP	 $	23.222	 $	31.186	 34,3%	
Servicio	Educativo	SLEP	 $	337.133	 $	484.733	 43,8%	
Gasto	en	Personal	 $	246.067	 $	389.291	 58,2%	
Gasto	Corriente	 $	53.730	 $	68.453	 27,4%	
Gasto	de	Capital	 $	37.336	 $	26.989	 -27,7%	

Total	 $	360.354	 $	515.919	 43,2%	
Fuente:	Elaboración	a	partir	de	información	de	la	DIPRES	(líneas	programáticas).	
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CAPÍTULO	4.	SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	PARVULARIA:	$388.238	millones	

El	presupuesto	de	la	Subsecretaría	de	Educación	Parvularia	aumenta	en	4,7%,	equivalente	a	$17,6	
mil	millones,	que	se	explican	por	las	transferencias	de	capital	que	ésta	entregará	en	virtud	del	Fondo	
Transitorio	de	Emergencia	(+$51,1	mil	millones),	que	irán	a	financiar	transferencias	corrientes	y	de	
capital	al	Convenio	Integra.	Con	todo,	los	recursos	permanentes	dispuestos	para	Integra	presentan	
una	reducción	de	-$30,7	mil	millones,	parte	de	lo	cual	se	verá	compensado	con	el	fondo	señalado.	
Esta	 disminución	 podría	 explicarse	 por	 un	 ajuste	 considerando	 la	 ejecución	 de	 dicha	 asignación	
durante	el	presente	año,	que	al	31	de	agosto	lleva	sólo	un	58%.	Con	todo,	el	ítem	más	importante	
dentro	del	presupuesto	total	sigue	siendo	las	transferencias	corrientes	y	de	capital	a	Integra.	

	

CAPÍTULO	11.	JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INFANTILES	(JUNJI):	$681.324	millones	

El	presupuesto	total	para	JUNJI	presenta	un	incremento	de	7,3%,	equivalente	a	$44,2	mil	millones	
más	 que	 en	 el	 presente	 año.	 Los	 ítems	 más	 cuantiosos	 son	 las	 transferencias	 corrientes	 para	
Convenios	con	Municipalidades	y	otras	Instituciones	(operación	jardines	VTF),	que	llegarán	a	$211,2	
mil	millones	y	el	Gasto	en	Personal,	que	totalizará	$681,3	mil	millones	(6,9%	más	que	el	año	actual).	
En	relación	a	ello,	se	reduce	la	dotación	máxima	desde	20.763	personas	a	19.896,	valor	que	aún	se	
encuentra	por	encima	de	la	dotación	efectiva	de	2020,	que	es	de	18.228	personas.	Adicionalmente,	
destacan	los	recursos	del	Fondo	de	Emergencia	Transitorio,	que	alcanzarán	los	$71,6	mil	millones,	
e	irá	a	financiar	transferencias	de	capital	para	JUNJI	($30,7	mil	millones)	y	Municipios	(jardines	VTF)	
($40,9	mil	millones).	

Además	 de	 este	 nuevo	 fondo,	 los	 ítems	 que	 experimentan	 las	 principales	 variaciones	 son	 la	
reducción	en	los	recursos	para	el	Programa	Material	de	Enseñanza	(-$6,7	mil	millones),	así	como	las	
transferencias	corrientes	(-$5,6	mil	millones)	y	de	capital	(-15,1	mil	millones)	para	Convenios	con	
Municipios,	que	en	todo	caso	serán	compensados	de	manera	transitoria	por	el	Fondo	de	Emergencia	
($40,9	mil	millones).	
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CAPÍTULO	90.	SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR:	$2.531.776	millones	

Programa	09.90.01.-	Subsecretaría	de	Educación	Superior:	$20.294	millones	

La	 Subsecretaría	 de	 Educación	 Superior	 presenta	 un	 crecimiento	 de	 93,9%	 en	 su	 presupuesto,	
equivalente	a	+$9,8	mil	millones	adicionales,	que	se	explican	por	el	traspaso	del	Sistema	de	Acceso	
a	la	Educación	Superior,	según	establece	la	Ley	N°	21.091.	

Programa	09.90.02.-	Fortalecimiento	Educación	Superior	Pública:	$296.797	millones	

El	presupuesto	registra	una	reducción	de-6,9%,	equivalente	a	 -$22	mil	millones.	El	detalle	de	 las	
transferencias	que	se	entregan	en	virtud	de	este	programa,	así	como	sus	principales	modificaciones,	
se	muestran	en	la	Tabla	N°	5.	

	

TABLA	N°	5.	TRANSFERENCIAS	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO	ED.SUPERIOR	PÚBLICA	(MILLONES	DE	$	2021)	

	 Presupuesto	
2020	

Presupuesto	
2021	

Diferencia	
%	

Aporte	Fiscal	Directo	(AFD)	 $	147.837	 $	140.445	 -5,0%	
Fondo	de	Desarrollo	Institucional	(FDI)	 $	5.059	 $	2.602	 -48,6%	
Universidad	de	Chile	 $	10.970	 $	8.776	 -20,0%	
Educación	Superior	Regional	 $	8.064	 $	6.855	 -15,0%	
Fortalecimiento	Ues.	Estatales	 $	31.473	 $	31.473	 0,0%	
Aporte	Institucional	Ues.	Estatales	Ley	21.094	 $	60.843	 $	57.801	 -5,0%	
CFT	Estatales	 $	19.139	 $	18.164	 -5,1%	
Aporte	Desarrollo	Actividades	Interés	Nacional	 $	8.812	 $	3.525	 -60,0%	
Fondo	Solidario	 $	183	 $	670	 265,8%	
Recursos	para	el	Retiro	de	Funcionarios	 $	25.969	 $	25.845	 -0,5%	
Total	 $	318.350	 $	296.155	 -7,0%	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	DIPRES.	

	

Programa	09.90.03.-	Educación	Superior:	$2.323.357	millones	

El	 presupuesto	 registra	 un	 alza	 de	 2,5%	 equivalente	 a	 $55,7	 mil	 millones,	 que	 se	 explican	
principalmente	por	el	aumento	de	recursos	para	la	Gratuidad	(+$82	mil	millones),	para	la	Compra	
de	Títulos	y	Valores	 (CAE)	 (+$30,9	mil	millones)	y	por	 la	Amortización	de	 las	Deudas	 (+$21,2	mil	
millones).	En	cuanto	a	 los	principales	énfasis	de	este	programa,	en	 la	Tabla	N°	6	se	 resumen	 las	
transferencias	presupuestadas,	donde	se	observa	que	las	más	cuantiosas	son	la	Gratuidad,	Becas	y	
el	Aporte	Fiscal	Directo.	
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TABLA	N°	6.	TRANSFERENCIAS	PROGRAMA	ED.SUPERIOR	(MILLONES	DE	$	2021)	

		 Presupuesto	
2020	

Presupuesto	
2021	

Diferencia	
%	

Corfo	-	IPC	y	CFT	230	 $	1.364	 $	1.023	 -25,0%	
Programa	PACE	 $	18.101	 $	15.386	 -15,0%	
Aporte	Fiscal	Directo	(AFD)	 $	101.262	 $	96.199	 -5,0%	
Gratuidad	 $	1.141.188	 $	1.223.242	 7,2%	
Becas	 $	257.722	 $	210.719	 -18,2%	
Fondo	de	Desarrollo	Institucional	(FDI)	 $	14.333	 $	16.527	 15,3%	
Pasantías	Técnicos	Nivel	Superior	 $	3.985	 $	478	 -88,0%	
Educación	Superior	Regional	 $	2.239	 $	1.903	 -15,0%	
Fortalecimiento	Ues	CRUCh	 $	1.534	 $	0	 -100,0%	
Basal	por	Desempeño	Ues	CRUCh	 $	41.027	 $	34.886	 -15,0%	
Semestre	en	el	extranjero	BVP	 $	517	 $	0	 -100,0%	
Aporte	Fomento	Investigación	 $	8.168	 $	8.168	 0,0%	
Fortalecimiento	ESTP	 $	450	 $	450	 0,0%	
Fondo	Solidario	Crédito	Universitario	 $	666	 $	265	 -60,2%	
Subsidios	CAE	 $	52.471	 $	39.420	 -24,9%	
Total	 $	1.645.027	 $	1.648.666	 0,2%	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	información	de	DIPRES.	

	

CAPÍTULO	13.	CONSEJO	DE	RECTORES	(CRUCH):	$468	millones	

Presenta	una	reducción	de	33%	respecto	al	presente	año,	que	se	origina	en	una	reducción	del	Gasto	
en	Personal	(-$113	millones).	No	obstante,	la	dotación	máxima	para	2021	aumenta	a	10	personas	
(es	9	el	presente	año).	

	


