
 
      
 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2014 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación presenta un incremento de recursos en comparación con 
el año 2013 de $198.014 millones, explicados principalmente por las líneas 
programáticas Subvención Educacional, Educación Superior y Preescolar. 

 A continuación se detallarán las principales variaciones para cada una de las líneas 
programáticas para el año 2014. 

 

1.- Subvención Educacional. 

La mayor variación del presupuesto del Ministerio de Educación ocurre en 
Subvención Educacional la cual aumentó su presupuesto en 4,0% con respecto al 
año 2013, equivalente a un incremento de $141.319 millones. No se incluye en 
este rubro las subvenciones para prekinder y kínder, que se consideran en 
Educación Preescolar. Esta variación del gasto se explica principalmente por: 

• Aumento de los recursos destinados a la SEP (incluyendo Concentración) en 
$143.103 millones. Explicado por la incorporación que corresponde por ley 
del II° medio, pero además se anticipa para el año 2014 la incorporación de 
III y IV medio de estas subvenciones cuya aplicación corresponde los años 
2015 y 2016, respectivamente. 

• Aumento en $53.028 millones para la  Subvención de Escolaridad, 
principalmente para programas de integración escolar y aumento de 
alumnos en jornada escolar extendida.  

• Se refunden las asignaciones presupuestarias del año 2013 denominadas 
Apoyo a la Gestión de Educación Municipal y Apoyo a la Educación Pública 
Municipal de Calidad, en una asignación denominada Fondo de Apoyo para 
la Educación Pública Municipal que incrementa estos recursos en un 8.5% 
equivalentes a $10.300 millones. 

 
2- Actividades en Escuelas y Liceos 
La línea programática que presenta la mayor variación negativa de presupuesto 
(16,7%) es Actividades en Escuelas y Liceos, la cual reduce su gasto en  $69.841  
millones con respecto al año 2013. La más significativa de todas las variaciones 
ocurre en Infraestructura Educacional, que disminuye su presupuesto en $71.668  
millones. Esta reducción ocurre porque algunos programas reducen sus recursos 
por el término o tramo final de los objetivos planteados para ellos. La mayor  parte 
de esta variación, se encuentra en la disminución de los recursos que en estos años 
se han destinado para la reconstrucción de los establecimientos educacionales 
dañados por el terremoto de febrero de 2010, que incluye los recursos para los 
proyectos  en ejecución o por iniciarla. 

 

 

 



 
      
 

 

3.- Educación Preescolar 

En esta línea se registra un aumento en $57.352 millones, equivalente a un 
crecimiento de 6.9 % en relación al año 2013. 

Se incluyen los recursos necesarios para financiar la subvención para 25.000 niños 
que se incorporen a Prekinder y Kínder.  

 Los aumentos correspondientes a la JUNJI, incluyendo atención directa y los 
convenios con municipalidades e INTEGRA, y se explican por la incorporación de 
12.000 nuevos niños en salas cunas y niveles medios, además del gasto destinado 
a las construcciones necesarias para seguir más allá del 2014 con la incorporación 
de nuevos niños a este nivel educacional. También se aumenta el presupuesto para 
INTEGRA con el propósito de mejorar los coeficientes técnicos del personal.  

También aquí se incluyen los recursos para los programas de alimentación escolar 
desde la sala cuna al kínder. 

 

4.- Educación Superior 

 
Para la línea programática Educación Superior se observa un crecimiento de 5,1% 
con respecto a 2013, equivalente a  un monto de $46.991 millones. De este total, 
se destacan las siguientes  variaciones: 

• Aumento de $31.150  millones destinados a Becas para completar la 
incorporación de los tres primeros quintiles a estos beneficios. 

• Aumento en $9.357  millones destinados a incrementar el Aporte Fiscal 
Directo en un 5% real.  

• Se incluyen recursos por  $8.106  millones para cumplir con compromisos 
anteriores, referidos a aportes del Fisco para las universidades del CRUCH  
destinados al Desarrollo de las Humanidades, las Artes y las Ciencias 
Sociales. 

• Recursos para ir en ayuda de los ex alumnos de la Universidad del Mar, que 
se matriculen en otras instituciones de educación superior el año 2014. 

 
 
5.- Ayudas en Escuelas y Liceos 
 
Esta la línea programática presenta un incremento de $4.323  millones equivalente 
a un crecimiento de 1,2 % del presupuesto con respecto al año 2013.  Las 
principales variaciones ocurren en los Programas de Alimentación Escolar (PAE) los 
cuales aumentaron su presupuesto en $671 millones (que no incluye a los alumnos 
de educación preescolar), y Útiles Escolares  en $1.132 millones. 

 

 



 
      
 

 

 

6.- Nueva Institucionalidad 

Presentar una variación positiva de 5.7 % en relación al año 2013, con un  
incremento de sus recursos en $1.278  millones. Prácticamente la totalidad de este 
aumento es destinada a la Agencia de la Calidad de la Educación, que presenta 
$1.151 millones adicionales al presupuesto del año pasado. 

7.- Ciencia y tecnología  

Es la línea programática que incluye los recursos que ejecuta  la CONICYT, y 
registra una incremento de  de $10.441  millones, lo que corresponde a  4.1 % del 
presupuesto en relación al año 2013. 

 Se destaca el aumento de recursos para FONDECYT que se incrementa en un  
13.7% con  $12.259 millones y FONDEF por un monto de $1.719 millones que 
significa un 13.1% respecto al año 2013.  

8.- Bibliotecas y Museos 

En esta línea programática se incrementa el presupuesto en 14.1%  respecto del 
año 2013, equivalente a $2.133  millones. Las principales variaciones se dan en las 
asignaciones presupuestarias Acciones Culturales Complementarias por $861  
millones y en el Consejo Monumentos Nacionales por $522  millones. Otro aumento 
importante a destacar es el incremento en Iniciativas de Inversión de $266 
millones. 

9.- Cultura y Artes 

La línea programática que corresponde a los recursos que se canalizan a través del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes aumenta su presupuesto en $6.127 
millones equivalente a un crecimiento de 10,7% en relación al año 2013. Destacan  
las siguientes variaciones: 

• Se refunden en una las asignaciones Fomento al Desarrollo Cultural Local y 
Apoyo a la Gestión de Entidades Culturales existentes en el presupuesto 
2013, creando una nueva denominada Red Cultura  con $4.245  millones. 

• Teatros Regionales  incrementa su presupuesto en $4.863 millones, para 
hacer frente al financiamiento de la construcción de teatros en cinco regiones 
del país. 

10.- Otros del Ministerio 

Por último, esta línea programática que incluye principalmente los gastos de 
operación de los distintos programas presupuestarios de esta Partida, registra una 
disminución de su gasto en $2.676  millones, equivalente a una caída de 1.6 % en 
relación al año 2013. 

 

 


