
 

 

 

1. Introducción y análisis proyecto de ley de 

presupuesto 2022  

Hace un par de semanas se dio a conocer el proyecto de ley de presupuestos para el 

sector público correspondiente al año 2022, el cual supera los $ 52 billones de pesos 

(millones de millones, $ del 2022). Esto significa un aumento de más de $ 700 mil 

millones con respecto al presupuesto del 2021. Al igual que en otros años, la partida 

con la asignación presupuestaria más alta es la del Ministerio de Educación (Mineduc), 

con un total de $ 11,76 billones aproximadamente, es decir, cerca de un 22,5% del 

presupuesto nacional. En comparación con el presupuesto del año 2021, los recursos 

asignados a educación se redujeron en un 0,07%, correspondiente a $ 8.050 millones 

menos.  

Si se analiza de manera desagregada todos los programas del Mineduc, se observa 

que aquellos enfocados principalmente en educación escolar, en conjunto suman un 

mayor presupuesto y  cantidad de partidas1 que los otros niveles. Cabe mencionar 

que existe un grupo de asignaciones que se dividen entre más de uno de los niveles, 

por lo que calcular el presupuesto exacto destinado a educación escolar sería 

impreciso. Lo que sí se puede precisar, es que el programa  a Los 

                                                 
1 Como lo son la Subsecretaría de Educación, Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. 
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Establecimientos , incluido en la partida de la Subsecretaría de 

Educación, es por lejos el programa de nivel escolar con mayor presupuesto asignado 

del Mineduc, alcanzando los $ 6,6billones de pesos. En otras palabras, este programa 

representa cerca del 57% del presupuesto del Ministerio de Educación el 2022, y cerca 

del 13% del presupuesto total del país. El programa escolar que le sigue 2  es 

alecimiento de la Educación Escolar  del capítulo Dirección de Educación 

Pública, con un monto asignado de $ 293.348 millones de pesos. 

En la siguiente tabla, podemos ver el presupuesto destinado por línea programática. 

Notamos que, sumando las cuatro categorías, el dinero destinado a nivel escolar 

disminuye en cerca de $ 131 mil millones de pesos en comparación al 2021, 

acercándose a los $ 7,8 billones de pesos. 

 

 Tabla N° 1: Líneas programáticas presupuestarias. Cifras en miles de pesos del 2022. 
 

Denominación3 

Año 2021 
Ley 2021 + 
Reajuste + 

Leyes 
Especiales + 

FET 
Distribuido4 

Año 2022 
Proyecto de 

Ley de 
Presupuestos + 
FET Distribuido 

Variación 
GEO + FET 

Variaci
ón GEO 
+ FET % 

1.- Subvenciones educacionales 
 $ 6.326.899.903   $ 6.269.751.713  

 $ -
57.148.190  

-0,90% 

2.- Nueva Educación Pública 
 $ 828.132.105   $ 726.503.384  

 $ -
101.628.721  

-12,27% 

3.  Acciones para el mejoramiento de la 
calidad de la educación 

 $ 148.449.559   $ 150.149.472   $ 1.699.913  1,15% 

4.  Ayudas en establecimientos 
educacionales 

 $ 714.582.112   $ 740.421.878  
 $ 

25.839.766  
3,62% 

Fuente: Datos Dipres (2022). 

 
Para entender mejor la variación del presupuesto, es importante revisar el movimiento 

de las asignaciones entre 2021 y 2022. En la Tabla N° 2, podemos ver las asignaciones 

más importantes en términos de monto, su variación con respecto a la Ley de 

Presupuesto del 2021, y los distintos programas a los cuales pertenecen. 

 
 
 
 

                                                 
2 Se excluye el programa JUNAEB, ya que las asignaciones no hacen una distinción clara entre 
niveles de enseñanza. 
3 Excluyen gasto de operación. 
4 Fondo de Emergencia Transitorio. 
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Tabla N° 2: Principales asignaciones escolares. Cifras en miles de pesos $ 2022. 

Capítulo Programa Asignación 
Presupuesto 

2021 (miles de 
$2022)* 

Presupuesto 
2021 (miles 
de $2022)** 

Diferencia 
(miles de 
$2022) 

Variació
n 

% del 
Total del 
MINEDU
C 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Subvención de 
Escolaridad1                                                                                                                                                                                                                                  

$3.848.596.069 $3.801.397.536 -$47.198.533 -1,23% 32,33% 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Subvención Escolar 
Preferencial1                                                                                                                                                                                                             

$873.024.897 $855.738.680 -$17.286.217 -1,98% 7,28% 

JUNAEB JUNAEB 

Programas de 
Alimentación 
Escolar de JUNAEB 
y JUNJI1                                                                                                                                                                                                        

$691.473.204 $728.799.935 $37.326.731 5,40% 6,20% 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Bonificación de 
Reconocimiento 
Profesional1                                                                                                                                                        

$464.739.495 $505.197.843 $40.458.348 8,71% 4,30% 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Servicios Locales de 
Educación1                                                                                                                                                                                                                             

$429.288.801 $411.067.161 -$18.221.640 -4,24% 3,50% 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Aporte por 
Gratuidad1                                                                                                                                                                                                 

$341.280.758 $333.300.308 -$7.980.450 -2,34% 2,83% 

Subsecretaría 
de Educación 

Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 

Subvención por 
Concentración1                                                                                                                                                                                                    

$165.262.629 $149.554.172 -$15.708.457 -9,51% 1,27% 

Dirección de 
Educación 
Pública 

Fortalecimiento 
de la Educación 
Escolar Pública 

Mejoramiento de 
Infraestructura 
Escolar Pública2                                                                                                                                                                                                            

$94.326.849 $97.231.933 $2.905.084 3,08% 0,83% 

Dirección de 
Educación 
Pública 

Fortalecimiento 
de la Educación 
Escolar Pública 

Fondo de Apoyo a 
la Educación 
Pública1                                                                                                                                                                                                                      

$127.570.935 $83.175.833 -$44.395.102 -34,80% 0,71% 

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 (Dipres). 
* Ley de presupuestos inicial + reajustes + leyes especiales 
** Proyecto de ley de presupuestos 
[1] Transf. Corrientes. 
[2] Transf. De Capital. 

 
En forma muy resumida, algunas de estas asignaciones son: 

 Subvención de escolaridad: monto mensual determinado por ley que se otorga 

al sostenedor de establecimientos municipales y particular subvencionados. 

Monto de pago se determina multiplicando el valor de la unidad de subvención 

educacional (USE) con la asistencia promedio de los estudiantes durante los 

tres meses anteriores al mes de pago. Este monto varía también dependiendo 

del curso y de la modalidad educativa, y si establecimiento cuenta con o sin 

Jornada Escolar Completa (JEC). 

 Subvención Escolar Preferencial (SEP): entrega recursos en razón de la 

vulnerabilidad de los alumnos a establecimientos que hayan firmado el 
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convenio con el Mineduc. En términos concretos, la SEP entrega un monto por 

alumnos prioritarios (40% más vulnerable) y otro monto menor por alumnos 

preferentes (80% más vulnerable), los cuales se multiplican por la asistencia 

promedio de los alumnos. Además, se entregan recursos en consideración de 

la concentración de alumnos vulnerables que tiene la escuela.  

 Bonificación de Reconocimiento Profesional: beneficio remuneracional que 

permite a los docentes percibir un monto mensual por concepto de título y un 

complemento por concepto de mención. Estos se deberán pagar 

proporcionalmente según las horas de contrato, con un tope de 30 horas. 

Acceden a este beneficio los profesionales de la educación, designados o 

contratados, que se desempeñen en el sector municipal, particular 

subvencionado y regidos por el DL (Ed.) N° 3.166/1980 y que cumplan con los 

requisitos establecidos por la Ley N° 20.158.  

 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública: es la única transferencia de 

capital de la tabla. Como dice su nombre, es una asignación destinada 

principalmente a construir, reparar, mantener, arrendar infraestructura de 

establecimientos educacionales dependientes de municipalidades, 

corporaciones municipales y servicios locales de educación.                 

 Fondo de Apoyo a la Educación Pública: destinada a colaborar en el 

funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, 

para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones 

propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento, y en la revitalización 

de los establecimientos educacionales. Estos recursos podrán destinarse para 

los fines y obligaciones financieras del ámbito educativo que se requieran para 

asegurar el funcionamiento del servicio educativo y serán considerados como 

ingresos propios del sostenedor. 

Luego, la tabla anterior nos da cuenta de los movimientos de las principales 

asignaciones de educación escolar, y, por ende, una posible aproximación a los 

recursos destinados a este nivel para el año 2022. Cabe destacar la asignación 

 de Reconocimiento  la cual aumenta en más de $ 40.450 

mil millones. En concreto, lo anterior implica un aumento real del 8,71%, el cual va en 

beneficio directo de los docentes de nuestro país que cumplan con los requisitos 

establecidos por la Ley N° 20. 158. 

De manera opuesta, la disminución más relevante dentro de este nivel educacional, lo 

constituye el  de Apoyo a la Educación  asignación que vería 

disminuido su monto en cerca de $ 44.395 millones de pesos menos que el año 

anterior, es decir una disminución del -34,8%. También existe una disminución 
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importante en las subvenciones de escolaridad y en la subvención escolar 

preferencial, aunque en términos porcentuales, la disminución de ambas fue menor al 

2%. Es importante considerar ambas subvenciones, ya que la suma de ambos 

presupuestos alcanza los $ 4.657.136 millones de pesos, es decir, el 39,61% del 

presupuesto total del Mineduc el 2022. Además, en ambas asignaciones también hubo 

una disminución de montos respecto del periodo anterior. 

 

2. Cambios incorporados al proyecto de ley para su 

aprobación en el Congreso 

A continuación, se presentan las modificaciones que sufrió el proyecto de ley de 

presupuestos para el sector público correspondiente al año 2022 en la Comisión Mixta 

de Presupuesto del Congreso y que permitieron su posterior aprobación. 

a) Nuevos fondos concursables para infraestructura 

En términos de la educación escolar, una de las primeras negociaciones de la 

Comisión con el Ministerio de Educación fue la modificación de las glosas de manera 

de crear un nuevo fondo concursable de infraestructura asociado al  de 

Emergencia  el que experimentó un incremento por un monto 

equivalente a los $ 2.000 millones de pesos. 

Lo anterior permite, a grandes rasgos, que aquellos establecimientos particulares 

subvencionados ubicados en zonas rurales puedan acceder a fondos destinados a 

construir, remodelar o reparar aulas de clases, espacios deportivos o de recreación, 

casinos, baños, o áreas establecidas en el artículo 5° del decreto N°5 48, de 1988, del 

Ministerio de Educación, y sus modificaciones. La asignación de estos recursos, toma 

en consideración la proporción de la matrícula de procedencia indígena y los criterios 

de pobreza y/o vulnerabilidad de dichos establecimientos educacionales localizados 

en comunas rurales. 

b) Deberes de información para la DEP 

Se incorpora una nueva glosa al programa 01 del capítulo 17  de Educación 

 mandatando a la Dirección de Educación Pública a que durante el primer 

semestre del 2022 informe a la Comisión Mixta de Presupuesto, a la Comisión de 

Educación y Cultura del Senado y a la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados sobre si existen las adecuadas condiciones institucionales, financieras y 

laborales para la puesta en funcionamientos de los respectivos Servicios Locales de 
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Educación. En caso contrario, se pide indicar las recomendaciones sugeridas al 

ministerio para cada situación particular. 

c) Nueva asignación con el fin de entregar más recursos a los SLEPs y 

también para los VTF 

La indicación incorpora modificaciones al programa 02  de la 

Educación Escolar  del capítulo 17, específicamente a la glosa 03, contenida 

en la asignación 051, del ítem 03 del subtítulo 24. 

En concreto, se crea una nueva asignación  de Recuperación y Apoyo para la 

Educación Pública -  por $ 40.000 millones de pesos que estarán 

destinados a colaborar con la recuperación y fortalecimiento de servicios 

educacionales que entreguen los Servicios Locales de Educación Pública, para ser 

utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones propias de la 

entrega de dicho servicio y su mejoramiento, y en la revitalización de los 

establecimientos educacionales.   

Además, estos recursos también podrán destinarse al equipamiento, mejoramiento y 

mantención de infraestructura en los establecimientos de educación parvularia en su 

modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF). 

 


