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1
Preescolar:
Adelanta
cobertura a más
vulnerables

RRSeproponeacelerarlametadecoberturadeprekin-
der, para llegar al año 2014 (y no al 2018) a atender el
100% de los niños del 40% más vulnerable.

RRSeproponealcanzarcoberturauniversalalaño2016
en prekinder y kinder para los alumnos del 60% más
vulnerable.

RR Se propone incrementar en 10.000 vacantes por
cada año para el 2013, 2014 y 2015 la atención de sala
cuna y jardín infantil.

RR Se propone incrementar los recursos para poder
atender a más niños cuyas madres lo requieran por su
trabajoenextensiónhoraria.Lospuntosanterioresim-
plican recursos adicionales por US$ 61 millones.

RR Incrementode10%desubvenciónNT1yNT2:+US$
25mil,porlotanto,el incrementoderecursosparaedu-
cación preescolar sería de US$ 86 millones.

Ultima propuesta

RR Las nuevas modificaciones presentadas por el go-
bierno aceleran la incorporación a la educación pre-
escolar de los niños provenientes de los sectores más
vulnerables.

RR Destaca el hecho que adelanta el compromiso de
lograr la universalidad para prekinder del 2018 al 2014.

RR Esto es importante porque, en la actualidad, hay
80 mil niños matriculados en sala cuna, lo que corres-
pondeasóloel20%delosniñosenedadpreescolar.Aún
quedan 330 mil niños sin cobertura.

RRLa nueva propuesta cumple el compromiso firma-
do por el gobierno en 2011, respecto de universalizar
la cobertura de kinder para los dos primeros quintiles
al 2014 y establece alcanzar el 60% más vulnerable el
2016.Estaúltimafueunaprioridadqueestabaenelpro-
grama Chile Crece Contigo, que se lanzó durante el go-
bierno de Michelle Bachelet.

Modificaciones

2
Educación
Escolar:
Aumento del
6,4% al 8%

RR Crecimiento subvención escolar
1Crecimiento el 2012 del 8% en vez del 6,4% contem-

plado en el Presupuesto: US$ 102 millones. 2 Aumen-
tar la subvención SEP para 5to. y 6to. (de 2/3 a 3/3):
US$ 60 millones. 3Aumentar 5% subvención rurali-
dad: US$ 10 millones. 4 Incremento 10% subvención
NT1 y NT2: US$ 25 mil.

RR Incremento en gasto Educación Media Técnico-
Profesional

1 Recuperar niveles reales de Presupuesto en equi-
pamiento del 2010 y mantener ese nivel para 2013 y
2014: US$ 16 millones. 2 Se propone aumento adicio-
nal: US$ 4 millones para capacitación.

RR Incremento en infraestructura escolar
1 Recuperar niveles reales del presupuesto en liceos

tradicionales del 2010. Implica US$ 19 millones.

RR Transparencia
1Exigirqueestablecimientosquerecibenaportesdel

Estado publiquen su información financiera.

Ultima propuesta

RR A nivel de Concertación destacan que se compro-
meta una ley para incrementar la subvención escolar
de un 6,4% a 8%, especificando las partidas destinadas
a la Subvención Escolar Preferencial y a la Subvención
vinculada a Ruralidad.

RRUn punto importante a nivel de equidad es que las
Becas de Excelencia Académica (BEA), que benefician
al 5% mejor de cada generación, ahora favorecerá al
7,5% mejor de los colegios municipales y subvencio-
nados. En cifras reales, hoy se estima que 5.000 alum-
nos son beneficiados por las BEA y quedan fuera 5.000.
El incremento de becas aumentará en unos 2.500 los
alumnos beneficiados.

RREl proyecto de transparencia propuesto involucra
atodoslosquerecibenrecursospúblicos, incluyeal40%
de colegios que existen en el país y que son subvencio-
nados: 4.100 colegios de más de 10 mil.

Modificaciones

3
Educación
Superior: 5%
aumento en
aportes basales

RRTransparencia. Mientras entre en operación la Su-
perintendencia de Educación Superior, las universida-
des privadas con aportes del Estado deberán, antes del
30 de junio: remitir al Mineduc sus estados financieros
del 2011 y un listado actualizado de sus socios.

RR Incremento aportes basales. Aporte Fiscal Directo.
Crecimiento del 5% real el 2012 y siguientes, permitien-
do así duplicar nominalmente el AFD en 10 años, de
US$ 325 millones a US$ 650 millones. Tiene un costo de
17 millones al 2012.

RR Creación de aportes basales para universidades esta-
tales.US$25millonesel2012,creciendo5%anualdespués.

RR Creación de fondo de apoyo a la Educación Supe-
rior Regional. Creado en Presupuesto de 2012 se incre-
mentarándeUS$5millonesaUS$10millones.Estosre-
cursos serán destinados a instituciones del Cruch.

RRCrédito con Aval del Estado contingente al ingreso.
Contingencia al 10% de ingresos, 20 años y tasa del 2%
real anual a partir del año 2012.

RRCreacióndebecasalquintil3.Seproponebecardes-
de el 2012 a todos los estudiantes que estén estudiando
o que ingresen a estudiar a instituciones del Cruch con
una beca equivalente al 50% del arancel de referencia
de 2012, llegando la beca al 100% de dicho arancel de re-
ferencia el 2013. ($ 1.800.000). Se propone becar desde
2012 a todos los estudiantes que ingresen a estudian en
universidades privadas, CFT e institutos profesionales,
con montos equivalentes al 50% de las becas que hoy
reciben (Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio)
y el año 2013 alcanzar una beca equivalente al 100%
de ellas.

RRAmpliación de beca de excelencia académica para
estudiantes del 7,5% de mejor resultado en su estable-
cimiento. Se hará extensiva a 10% a partir del 2013. Cos-
to: US$ 6 millones el 2012.

Ultima propuesta

RR El incremento de los aportes basales a las univer-
sidades era una de las principales demandas de la opo-
sición, de los líderes estudiantiles y de los rectores. Las
filas opositoras solicitaban un aumento de 10% de
Aporte Fiscal Directo para el 2012, con el objetivo de
enfrentar la actual crisis, y de 5% para los años suce-
sivos. La propuesta del Ejecutivo entregada la semana
pasada concedía ya un 5% de aumento en el AFD para
el próximo año, comprometiendo la misma cifra para
los próximos 10 años, con el objetivo de duplicar su ac-
tual monto. Ahora, además, aumenta los recursos de
aportes basales para universidades estatales, en gene-
ral, a US$ 25 millones .

RRTanto la oposición como el movimiento estudian-
til habían levantado críticas al Crédito con Aval del Es-
tado, a quien responsabilizan del sobreendeudamien-
to del sistema. En su última oferta, el Ejecutivo forma-
liza una propuesta que ya había esbozado la semana
pasada, para crear un sistema de créditos que vincula
su pago a los niveles de ingreso de los egresados, como
ocurre en el caso del Fondo Solidario, y establece un
plazo de caducidad.

RR Frente a la demanda de que el Estado se haga car-
go de la administración de todo el sistema de créditos
y becas, el gobierno se abre en su última propuesta a
que una entidad estatal se haga cargo de la adminis-
tración en el caso de los créditos.

RR El documento entregado ayer precisa el mecanis-
mo mediante el cual operará la gradualidad con la que
se pretende ampliar la cobertura de las becas hasta el
60% de los estudiantes más vulnerables.

Modificaciones

FRASES

“Estamos disponibles
para hacer un esfuerzo;
el presupuesto va a
terminar con más de
US$ 1.000 millones”

Felipe Bulnes 
Ministro de Educación.

“Lo que pedimos son
US$ 1.000 millones (...).
El gobierno debe tener
claro que también
sabemos sumar y restar”.

Andrés Zaldívar 
Jefe de senadores DC.

“Para hacer el
presupuesto a la pinta
de uno hay que ganar
el gobierno”.

Hernán Larraín 
Senador UDI.

“Mantenemos la tesis
del rechazo… han
pasado 52 días y el
gobierno no presentó
las indicaciones”.

Eduardo Frei 
Senador DC.

“Llamamos a la
Concertación a tener
generosidad”.

Francisco Chahuán 
Senador RN.

“No veo ánimo de
llegar a un acuerdo
con este presupuesto
escuálido que presentó
el gobierno”.

Ricardo Lagos Weber 
Senador PPD.


