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Ministerio de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
 

MINUTA EJECUTIVA1 – N°01(b) 
PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

SUBVENCIONADOS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2003 - 2006 
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2007: $ 2.890 millones 
 
1. Descripción y Objetivo del Programa 
 
El objetivo del programa es lograr que los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados del país cumplan con la normativa vigente establecida en la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE), en la Ley de Subvenciones y en las normativas técnicas 
del Ministerio de Educación, que fijan las condiciones mínimas para que se produzca el acto 
educativo. Se crea en la década de los 80 y opera bajo la responsabilidad de la Coordinación 
Nacional de Subvenciones. 
 
La población objetivo del Programa, al año 2006, estaba constituida por 11.006 
establecimientos educacionales subvencionados (5.964 municipales y 5.042 particulares 
subvencionados), que representan el 94% de los establecimientos educacionales del país el 
año 2006 y el 92% de la matrícula del país el mismo año (3.341.052 alumnos). 
 
El programa se desarrolla a través de un componente: Fiscalizar a los establecimientos 
educacionales municipales y particular subvencionados para determinar el cumplimiento de las 
obligaciones que les impone la legislación para ingresar al sistema subvencionado y 
mantenerse en él2. 
 
A nivel central el Programa es ejecutado por la Unidad de Inspección3 de la Subsecretaría de 
Educación. El nivel Regional está constituido por un funcionario que ejerce el rol de Coordinador 
Regional de Subvenciones4. Por otra parte, en cada Departamento Provincial de Educación 
(DEPROV), los inspectores constituyen la Unidad de Inspección y son quienes realizan las 
visitas de inspección a los establecimientos educacionales subvencionados5. 
 
Consiste en visitar in situ los establecimientos educacionales, levantando en dicho acto un Acta 
(una por cada visita realizada). En dicho documento se categoriza a los establecimientos 
educacionales según hayan o no cometido infracciones a la normativa y se emiten las Actas 

                                                 
1 Esta Minuta ha sido elaborada por la Dirección de Presupuestos en base al informe final de la evaluación al Programa de 
Inspección de Establecimientos Subvencionados, en el marco del Programa de Evaluación de la DIPRES. El contenido del informe 
final aprobado cumple con lo establecido en los Términos de Referencia y Bases Administrativas que reglamentan el proceso de 
evaluación. Al ser una evaluación externa los juicios contenidos en el informe son de responsabilidad del panel de evaluadores y no 
necesariamente representan la visión de la DIPRES. 
2 La inspección está orientada a la revisión del cumplimiento de aspectos tales como asistencia, personal, infraestructura, 
capacidad, seguridad, salubridad, planes de estudios, internados, becas de financiamiento compartido, horarios de clases, 
cumplimiento de requisitos de alumnos para ingreso a los niveles correspondientes y otros aspectos que están codificados en la 
resolución Nº 08756 del 28 de Octubre del año 2005. 
3 La Unidad de Inspección cuenta con una dotación de 23 funcionarios. 
4 Paralelamente a su función oficial, el Jefe de Departamento de Administración General actúa como Coordinador Regional de 
Subvenciones. 
5 El total de inspectores a nivel nacional es de 203 funcionarios. La cantidad de inspectores por DEPROV varía de acuerdo al 
número de establecimientos, por ejemplo, los DEPROV de Valparaíso, Concepción, Osorno y Santiago Poniente tienen entre 10 y 8 
inspectores; y los de Huasco, Cauquenes y Palena entre 1 y 2 inspectores. La edad promedio de los inspectores es de 53 años. 
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correspondientes: Actas tipo A, cuando no existen infracciones; Actas tipo B cuando las 
infracciones son consideradas “leves” o de rápida resolución en el tiempo (normalmente 15 días 
hábiles); y Actas tipo C, cuando se estima que las infracciones son graves6. 
 
En cuanto a las Actas tipo C, posterior a la acción del Programa, tiene lugar un proceso 
administrativo7 de aquellas infracciones a la LOCE o a la Ley de Subvenciones detectadas en 
los establecimientos educacionales, dando lugar a una resolución de la Secretaría Regional 
Ministerial (SEREMI) de Educación. A través de esta resolución se aplican las sanciones, 
respecto de las cuales el sostenedor puede apelar al nivel central del MINEDUC, o se comunica 
el sobreseimiento de las mismas. 
 
 
2. Resultados de la evaluación  
 
El Programa aborda una necesidad adecuadamente identificada, explicitada en dos cuerpos 
legales: en la LOCE, que encarga al Ministerio de Educación velar por la entrega de una 
educación que cumpla con ciertos requisitos mínimos, y en la Ley de Subvenciones, que 
afianza esta responsabilidad respecto de aquellos establecimientos educativos que reciben 
recursos del Estado por la vía de la Subvención. 
 
El diseño del Programa cuenta con una adecuada definición de la población potencial, la 
totalidad de los establecimientos educacionales del país que imparten educación, sobre la base 
de lo establecido en la LOCE; y de su población objetivo, todos aquellos establecimientos que 
reciben subvención, lo que se sustenta en lo establecido en la Ley de Subvenciones. 
 
Los criterios utilizados para la selección de establecimientos educacionales a ser fiscalizados en 
general son adecuados, en la medida que corresponden a factores objetivos, tales como, 
número de inspectores, tiempos de traslado, recursos disponibles; y a criterios de  priorización, 
tales como infracciones detectadas en visitas anteriores8, tamaño del establecimiento 
(matrícula), establecimientos no priorizados en oportunidades anteriores, tipo de subvención9, 
entre otros. Sin embargo, no se incluye entre los criterios de priorización el tipo de acta que se 
ha asignado a los establecimientos educacionales en anteriores visitas de inspección. 
 
Se valora positivamente que a partir del año 2005 el Listado de Priorización de establecimientos 
a ser visitados mensualmente, elaborado a nivel central, pueda ser modificado hasta en un 20% 
por los Departamentos Provinciales de Educación, con la debida justificación.  
 
El Programa cuenta en general con indicadores adecuados para medir su desempeño a nivel de 
componente, sin embargo, a nivel de propósito no se incorpora indicadores de eficacia para 
dimensionar los aspectos que llevaron a categorizar a los establecimientos con Actas A, B o C, 
especialmente aquellas infracciones relacionadas con la calidad de los aprendizajes de los 

                                                 
6 Ejemplos de infracciones: no contar con certificado de higiene ambiental o no tenerlo actualizado; no contar con certificado de 
recepción definitiva del establecimiento extendido por la Dirección de Obras Municipales; no contar con extintores. Las infracciones 
que se registran en las Actas tipo B y tipo C tienen estructuras relativamente similares, es decir el tipo de infracciones que se 
registra en actas B y en actas C no difieren en forma sustancial, aunque en las actas tipo C se registran mayor cantidad de 
infracciones asociadas con registro de matrícula y asistencia de alumnos que afectan los pagos de las subvenciones. 
7 Procesar es instruir y resolver las infracciones a las normativas sobre educación que se cometan en los establecimientos 
educacionales, reconocidas por los inspectores de subvenciones del Ministerio y registradas en las Actas C que ellos emiten 
cuando alguna normativa no se cumple. 
8 Por ejemplo: aquellas asociadas a mobiliario, material y recursos didácticos suficientes y pertinentes al nivel escolar, cumplimiento 
del Plan de Estudios, docentes que dedican parte de su jornada a trabajo técnico. 
9 Subvención regular, subvención de internados, beca de financiamiento compartido, entre otras. 
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niños, niñas, jóvenes y adultos (ceñirse a planes y programas de estudios, profesores con título 
de pedagogos del respectivo nivel y especialidad, entre otros). 
 
La estructura organizacional del Programa es adecuada, en tanto permite que la fiscalización se 
defina y oriente en el plano central y derive en todas sus dimensiones administrativas a los 
niveles regionales y provinciales. No obstante, no existe una adecuada coordinación entre la 
Coordinación Nacional de Subvenciones (Unidad de Inspección), las respectivas SEREMIS, 
Departamentos Provinciales (DEPROV) y el Departamento Jurídico del MINEDUC, que asegure 
contar con información respecto de la superación o no de los problemas detectados en los 
establecimientos con Actas B o C, y si han sido sancionados o sobreseídos los establecimientos 
con Actas C que son sometidos a proceso. 
 
El Programa genera información oportuna y pertinente para los procesos de toma de decisiones 
asociados al pago mensual de la subvención a los establecimientos educacionales municipales 
y particular subvencionados. Sin embargo, existen problemas con las bases de datos que 
incluyen información acerca de los distintos tipos de actas (A, B y C) que se asigna a los 
establecimientos en cada visita y de las infracciones asociadas a las actas B y C, lo cual impide 
aprovechar plenamente dicha información para retroalimentar la toma de decisiones del 
programa. Al respecto, las bases de datos no permiten obtener información respecto del 
porcentaje de establecimientos que se mantienen en el período de evaluación con acta tipo B o 
C. 
 
En el período 2003-2006, en promedio el 94% de los establecimientos municipales y 
particulares subvencionados fueron visitados anualmente.  Al respecto, en los años 2003 y 2004 
se realizó un promedio anual de 16.323 visitas de inspección, cifra que en los años 2005 y 2006 
sube a 21.581 visitas. 
 
En el mismo período el promedio anual de visitas realizadas a establecimientos municipales es 
de  11.467, con un promedio de 1.76 visitas por establecimiento en el año 2003 y de 1.98 visitas 
por establecimiento en el año 2006. Por su parte, el promedio anual de visitas a los 
establecimientos particulares subvencionados fue de 7.693 en el mismo período, contando con 
1.38 visitas por establecimiento el año 2003 y 1.85 visitas por establecimiento el 2006. Por lo 
tanto, las visitas realizadas presentan una distribución nacional, entre establecimientos 
municipales y particulares subvencionados, bastante similar a la estructura de establecimientos 
existentes en el país en el período analizado10.  
 
El nivel de cumplimiento de las condiciones mínimas observadas en las visitas a los 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados es baja, aunque ha 
ido aumentando levemente en el período en evaluación. En el año 2003 el 24% de las visitas a 
establecimientos educacionales resultaron en Actas tipo A (visitas que indican que el 
establecimiento cumple todos los requisitos básicos), aumentando esta cifra a 27% el año 2006. 
Por su parte, las visitas a establecimientos educacionales que resultaron en Actas tipo B 
alcanzaron el 2003 a un 61%, disminuyendo el año 2006 a 57%. Por último, las visitas a 
establecimientos educacionales que no cumplen con las condiciones básicas para realizar el 
acto educativo en ellos (Actas tipo C) mantienen, durante el período, similar incidencia en el 
total de las visitas realizadas (16% en promedio), pese a que éstas han aumentado en número, 
pasando de 16.803 en 2003 a 21.108 en 2006. 
                                                 
10 En el período 2003-2006 los establecimientos municipales representaban en promedio 57% del total de establecimientos 
subvencionados, y 57% de las visitas se realizaron a estos establecimientos. Por su parte, en ese período los establecimientos 
particulares subvencionados representan en promedio un 43% del total de establecimientos subvencionados y recibieron un 43% 
del total de visitas realizadas. 



 4

 
En el período 2003-2006 los resultados de las visitas a los establecimientos particulares 
subvencionados presentan una mejor situación de cumplimiento en comparación con los 
establecimientos municipales. Un promedio anual de 34% de las visitas a establecimientos 
particulares subvencionados resultan en Actas tipo A, mientras que, en el caso de los 
establecimientos municipales un promedio de 19% de las visitas culmina con Acta A. Por su 
parte, un promedio anual de 51% de las visitas a establecimientos particulares subvencionados 
tiene Actas tipo B; mientras que en el caso de las visitas a los  establecimientos municipales 
ese porcentaje alcanza a 65%. Sin embargo, en ambos casos el porcentaje promedio de visitas 
que recibe Actas tipo C es similar 15% y 16%, respectivamente. 
 
No existe información sistematizada agrupada por tipo de infracciones cometidas, por lo que en 
el marco de la presente evaluación se llevó a cabo un estudio complementario11, a través del 
cual se pudo constatar que las infracciones más frecuentes observadas en las visitas realizadas 
el año 2006 a establecimientos municipales y particulares subvencionados que culminan con 
actas tipo B son las relacionadas con infraestructura, capacidad, seguridad y salubridad, las que 
suman un total de 17.58612, equivalentes al 48% del total de infracciones en actas tipo B. El 
número promedio de infracciones en infraestructura por establecimientos es superior en los 
establecimientos municipales con respecto a los particulares subvencionados (3,26 de los 
primeros contra un 1,12 de los segundos)13. Este resultado revela que el tipo de infracciones 
registradas en Actas tipo B, observadas en las visitas del año 2006, no son “leves” o 
“rápidamente (15 días) solucionables”. 
 
En cuanto al tipo de infracciones que se registra en actas C, éstas no difieren en forma 
sustancial respecto de las B. También las infracciones más frecuentes son las relacionadas con 
la infraestructura, capacidad, seguridad y salubridad, las que suman un total de 5.880, 
equivalentes al 40% del total de infracciones en actas tipo C. No obstante, en las actas tipo C 
aumenta el porcentaje de infracciones asociadas a registro de matrícula y asistencia de 
alumnos que afectan los pagos de las subvenciones  (18% en actas C v/s 12% en actas B). 
 
La cantidad de visitas realizadas y su incremento año a año revelan que el Programa está 
claramente orientado hacia el cumplimiento de la fiscalización de los establecimientos 
subvencionados. Sin embargo, el alto porcentaje de Actas tipo B, el cual se mantiene año a año 
(aunque ha bajado levemente en el período), pone en duda la eficacia fiscalizadora y de 
sanción que puedan tener las visitas de inspección. Luego, el Programa no cumple con el 
propósito que los establecimientos cumplan las condiciones mínimas para que en ellos se 
produzca adecuadamente el acto educativo. 
 
El gasto total del programa aumentó en 32% en el período 2003-2006, alcanzando a $2.774 
millones el año 2006. 
 
El gasto total del Programa por establecimiento visitado ha crecido en un 18% en el período 
alcanzando un promedio de $264.000 el año 2006, creciendo sin embargo en niveles menores 
de lo que ha aumentado el número de sus visitas (25%), lo que muestra un aumento de 
eficiencia relativa en el período analizado. Los mayores gastos se explican por el aumento de 
                                                 
11 Estudio complementario encargado por DIPRES para el proceso de evaluación: “Recopilación, procesamiento de datos y 
generación de indicadores para establecer la calidad de los establecimientos educacionales subvencionados por el MINEDUC y 
fiscalizados por la Unidad de Inspección de ese Ministerio”, Junio 2007.  
12 Se considera el total de infracciones registradas en las visitas que culminan con Acta B, incluyendo las infracciones cometidas por 
el mismo establecimiento en distintas visitas. 
13 Promedio de infracciones: n° de infracciones en cada ítem/n° de establecimientos por tipo. Para el promedio de infracciones 
relacionadas con infraestructura de los establecimientos municipales, sería: 14.280/4.378=3,26. 
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los gastos en remuneraciones del personal, ítem que está relacionado directamente con la 
producción del Programa. 
 
El promedio anual de gastos de administración en período 2003-2006 representa el 5,8% del 
gasto total del Programa, lo que es un porcentaje bajo comparado con otros programas que 
producen servicios de fiscalización. 
 
 
3. Principales Recomendaciones  
 
1. Llevar a cabo las medidas necesarias para que se realice acciones asociadas a los 

establecimientos que se mantienen en Actas B ó C. Al respecto, se debe ejercer a cabalidad 
las atribuciones contempladas en la normativa (LOCE y Ley de Subvenciones), aplicando 
sanciones en los casos que corresponda. Para ello es necesario hacer seguimiento a los 
establecimientos educacionales que son categorizados en Actas tipo B y C, monitoreando el 
proceso posterior a la emisión del Acta y la resolución de los procesos administrativos en el 
caso de los establecimientos con Actas C. La capacidad de fiscalizar y sancionar será 
reafirmada o potenciada  a través de las funciones que asigna a una unidad de fiscalización 
el Proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Educación. 

 
2. Definir una estructura organizacional que coordine adecuadamente todas las instancias que 

tienen relación con la función de inspección del Ministerio, en particular la Coordinación 
Nacional de Subvenciones (Unidad de Inspección), los SEREMIS, DEPROVS, y el 
Departamento Jurídico del Mineduc. Esta coordinación es necesaria para cumplir con la 
fiscalización que deberá seguir realizando el Ministerio de Educación mientras no se 
apruebe en el Congreso Nacional el Proyecto de Superintendencia de Educación. Lo 
anterior, reconociendo la responsabilidad del Ministerio de hacer cumplir la normativa para 
que los establecimientos cumplan con los mínimos para que se produzca el acto educativo, 
y teniendo presente que la función de fiscalización considera la inspección misma y todos 
los procesos administrativos que se derivan de las infracciones en que incurren los 
establecimientos educacionales. 

 
3. En particular respecto de la asignación de Acta B a los establecimientos, se debe realizar 

una revisión del tipo de infracciones asociadas a este tipo de acta, en términos de su 
calificación de “leves” o “solucionables en 15 días”. 

 
4. Realizar análisis que relacionen los resultados de los procesos de inspección con los 

resultados de otros Programas del MINEDUC. 
 
5. Difundir anualmente los resultados del proceso de inspección entre sostenedores, 

establecimientos y comunidad escolar. 
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