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El presupuesto de la Institución para este año, es de M$ 679.306.469 considerados para el funcionamiento de nuestros jardines
infantiles de administración directa, vía transferencia de fondos y alternativos a lo largo del país.
Los cinco pilares que sostienen el presupuesto 2021, son: Aumento de Cobertura, Reconocimiento Oficial, Calidad y Bienestar
Integral, Continuidad Operacional e Institucionalidad Moderna, los que buscan dar cumplimiento a la misión institucional, de
“Entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a niños y niñas preferentemente entre 0 y 4 años de edad,
priorizando las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de una oferta programática diversa y pertinente a los
contextos territoriales”.
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Para el funcionamiento de esta institución, el presupuesto esta dividido en dos programas presupuestarios, además de 12 subtítulos de gasto, que
a continuación mostraran sus asignaciones asociadas a este año

P01
Jardines infantiles de administración
directa y vía transferencia de fondos

P02
Jardines Alternativos de administración
directa y programas PMI – CASH – CECI

Subtitulo 21 – Gastos de Personal: M$ 240.654.110
Destinado para el pago de remuneraciones de los funcionarios de la institución, distribuidos de la siguiente forma:

M$ 199.739.895

M$ 4.817.184

M$ 16.691.694

M$ 18.363.310

M$ 786.469

M$ 255.558

Para las remuneraciones
de 18.079 funcionarios de
planta y contrata de
continuidad. 1.084
funcionarias de extensión
horaria y 1.084
funcionarias para la
atención de jardines de
verano y 229 cupos para
jardines estacionales.

Para las remuneraciones
de los funcionarios a
Honorarios, distribuido en:
M$ 1.179.684 ITOs – ATOs,
M$ 1.661.758 para
honorarios del equipo de
transferencias de capital,
M$ 1.493.473 para el
soporte Aumento de
Cobertura y UGI y M$
479.269 para honorarios
JUNJI.

Destinados a la suplencia y
reemplazos de
funcionarios con licencia
médica superior a tres
meses.

Para el pago del Bono
SEICEP (Sistema de
Evaluación Integral de la
Calidad de la Educación
Parvularia).

Destinado a comisiones de
servicio dentro del país y
para asesoría pedagógica y
la inspección permanente
de obras

Para trabajos
extraordinarios y funciones
criticas
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Subtitulo 22: Bienes y Servicios de Consumos M$41.981.437

Para la adquisición de Bienes de Consumo y Servicios no Personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones

M$28.019.522
Continuidad
Operacional

M$6.516.806
Mantención
Js. Ls.

M$1.207.360

M$3.297.268

Servicio de
Vigilancia

Materiales de
higiene y aseo
COVID

M$1.175.000
Mantención y Rep.
Calderas y Ascensores

M$1.765.481
Capacitación de los
equipos educativos
y asesorestécnicos

Subtitulo 23: Prestaciones Sociales M$ 11.730.823
Por medio de este subtitulo, se pagan las prestaciones previsionales de nuestros funcionarios de oficinas y jardines infantiles, también se realizan
pagos de funcionarios que se acogen a la ley de incentivos al Retiro. La distribución y manejo de este subtitulo es centralizada.
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Subtitulo 24: Transferencias Corrientes M$ 237.390.271
Para transferencias a otras instituciones para el funcionamiento de las modalidades de atención de los jardines vía VTF y SSLL.
Además, de presupuesto exclusivo para la adquisición de material didáctico y libros.
Jardines Infantiles Financiados Vía
Transferencia de Fondos
M$19.943.410
Servicios Locales de Educación
• Servicios locales Vigentes: Huasco, Puerto
Cordillera, Andalién Sur, Costa Araucanía,
Barrancas, Gabriela Mistral y Chinchorro y
los que iniciarían su operación el próximo
año (Atacama, Valparaíso, Colchagua y
Llanquihue), llegando a un total de 151
establecimientos y una capacidad máxima
de 10.381 lactantes y párvulos

Jardines Infantiles de Administración
Directa Clásicos y Alternativos
M$337.258
Programa de Material de Enseñanza
• Adquisición y bodegaje de materiales de
enseñanza durante el año 2020, y no
utilizados por situación de contingencia
sanitaria, permite ajustes en este
subtítulo para el período 2021 sin efectos
negativos para establecimientos.

M$36.484

M$212.106.060
M$211.232.412
Convenio con Municipalidades – Jardines
• Continuidad operacional, homologación
de rentas y carrera docente.

M$879.350
Capacitación a Terceros
•
Para
capacitación
de
5400
participantes de jardines VTF, con
cambio de metodología que permite
mayor cobertura a menos costo y sin
disminución de la calidad de ésta

Plan de Fomento de Lectura de Primera
Infancia
•
Adquisición y bodegaje de títulos
durante el año 2020, y no utilizados por
situación de contingencia sanitaria,
permite ajustes en este subtítulo para el
período 2021 sin efectos negativos para
establecimientos.

Programas PMI- CAHS - CECI
M$4.961.357
Considera 890 cupos a honorarios.
PMI: Programa Mejoramiento
de la Infancia CASH: Programa
Conozca a su Hijo
CECI: Centro Educativos Culturales
de Infancia.
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Subtitulo 25: Íntegros al FISCO M$12.892
En este subtítulo se realizan los pagos a la Tesorería General de la República por concepto de impuestos.

Subtitulo 26: Otros Gastos Corrientes M$137.747
Por medio de este subtítulo, se realizan los pagos por descuentos indebidos, garantías cobradas a proveedores, como también las
compensaciones por daños a personas o a terceros que ha tenido que asumir la institución.

Subtitulo 29: Adquisición de Activos no Financieros M$1.888.363
Se adquiere el equipamiento necesario para jardines infantiles que sea óptimo para el desarrollo de las actividades que se
planifican.

M$17.347
Reposición vehículo región de
O´Higgins.

M$ 235.175
Reposición de equipamiento de
jardines infantiles y oficinas.
La adquisición y distribución de
mobiliario, máquinas, equipos, etc.
durante el año 2020, y no utilizados
por situación de contingencia
sanitaria, permite ajustes en este
subtítulo para el período 2021 sin
efectos
negativos
para
establecimientos y oficinas.

M$1.635.841
Licencias
informáticas,
Proyectos Informáticos
(Fortalecimiento
tecnológico,
Proyecto
SIM, Datawarehouse)
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Subtitulo 30: Fondo de Emergencia Transitorio $M 71.575.000
Es un fondo de carácter transitorio, cuya finalidad es financiar un programa fiscal con el propósito de solventar todo tipo de gasto para enfrentar y
atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria causadas por la pandemia del COVID-19.

M$30.675.000

M$40.900.000

Para la inversión en
infraestructura orientada a
Reconocimiento Oficial de 99
jardines infantiles de
administración directa.

Para transferencia mediante
convenios con sostenedores Vía
Transferencia de Fondos cuyo
objetivo es la inversión en
infraestructura.

Subtitulo 31: Iniciativas de Inversión $M 55.873.305

M$32.165.845M$30.248.926

Aumento de Cobertura: para el pago de
obras civiles de 114 proyectos de
aumento de cobertura por
M$31.467.437.- y M$698.408.- que se
destinarían a diseños de 20 nuevas
iniciativas.

M$23.707.460

Normalización
Reconocimiento Oficial: para mejoras,

normalizaciones, conservaciones o
reposiciones orientadas a RO de 72
Conservación
establecimientos de administración
directa, permitiendo el RO de 57 de éstos
durante el 2021 y 15 el año 2022

Mantención
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Subtitulo 33: Iniciativas de Inversión $M 15.823.000
Para infraestructura de jardines infantiles VTF y la obtención del Reconocimiento Oficial

M$ 15.823.000

Conservación

Estos recursos permitirán el arrastre de transferencia a Municipalidades,

Transferencia
a Municipales y Entidades Privadas sin fines de lucro,
Corporaciones
Subtítulo
35: Saldo
Finalpara
de reposición,
Caja M$ 2.000
destinados
normalización, conservación, mantención,
Municipalidades,Corporaciones
adecuación, demolición de infraestructura existente, habilitación y
Municipales y Entidades
reparación de espacios educativos, que permitan la obtención de RO
Privadas sin fines delucro.

Normalización

Mantención

Subtitulo 34: Servicio de la Deuda M$ 5.764.755
A través de este subtítulo, se cancelan los intereses por préstamos contraídos como también todos aquellos compromisos por
pagar del año 2020, que se denomina Deuda Flotante. Para el año 2021, el servicio de la deuda se divide en la amortización e
intereses de la deuda externa contraída con el Convenio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Subtitulo 35: Saldo Final de Caja M$ 2.000
Considera la estimación al 31 diciembre del ejercicio presupuestario 2021.

