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A.-INFORMACION GENERAL

1.-Programas y Actividades

El Ministerio de Educación cumple sus funciones mediante los

siguientes servicios y programas:

01 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Programa 01: Administración General de la Educación.

Programa 02:ExtensiónCultural. .

Programa 03: Fomento de la Educación y la Cultura.

02 DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL

Programa 01:

Programa 02:

Programa 03:

Programa 04:

Programa 05:

Programa 06:

Programa 07.:

Programa 08:

Administración de la Educación Primaria.

Educación Primaria Común.

Educación Primaria Especial.

Educación Primaria Experimental.
Educación Primaria de Adultos.

Administración de la Educación Normal.

Educación Normal.'

Perfeccionamiento de Ncirmalistas.

03 DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA

Programa 01: Administración de la Educación Secundaria.

Programa 02: Educación Secundaria Tradicional.. .

Programa 03: Educación Secundaria Experimental.
Prog-.rama04: Educación Primaria Anexa.

04 DIRECCION' DE EDUCACION PROFESIONAL

Programa 01:

Programa 02:

Programa 03:

Programa 0.4:

Programa 05:

Administración de la Educación Profesional.

Educación Industrialy Politécnica.

Educación Agrícola.
Educacióri Técnica Femenina.

Educación Comercial.

.-. _u.. --
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05 DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Programa 01: Servicios de Bibliotecas, Archivos y Museos.

06 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA

Programa 01: Planificación de la Educación.

07 OFICINA DE PRESUPUESTOS

Programa 01: Administración Financiera.

2. -Legislación Presupuestaria

a) D.F.L. 7.912, de 1927, da estructura orgánica al Ministerio, mo-
dificado por D,F.L. 246, de 1953, por Ley 14.453 y por Ley NQ
15.263: '

b), Ley 16.617, de 1967, Reajuste deLSector Pú~lico y Acuerdo Ma-
gisterial.

3 .-Organización

Para el cumplinliento de sus funciones el Ministerio de Educación
cuenta con la siguiente organización:.

Ministro

I

SuperIn ~~ndencI8
1

Educación

I SubsecretarIo I

l
I

I

Oficina
de

Presupuestos

Dir,ección
,

I

de
Educación
Secundaria

Dirección de
Educación
Primaria y

Normal

Dirección de
Educaotón

Profesional

Dirección de
Bibliotecas
Archivos y

Museos

Además se relacionan con el Gobierno a través de este Ministerio
las siguientes instituciones descentralizadas:

a) Universidad de Chile
b) Universidad Técnica del Estado
c) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
d) Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

--- ------------ " --, ~,------
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B.-PERSONAL

a) De Planta

.~ ----
n - ~ -- -- -------

1968 1967 1966

- Directiva, Profesional y Técnica 183 183 180

- Docente... ... '" ... ... 40,261 40.193 38.737

- Administrativa. .. ... ... .. 3.826 3.826 3.749

- De. Servieios ... '''' '" ... 5.312 5.312 5.242

b) A Honorarios y Contrata... '" 803 688 547

c) A Jornal. .. ... ... ... ... ... 684 750 585

""- Horas de clase... ... ..; .. 264.025 267.257 257.381

--'- Cátedras... ... ... ... ... 4.320 3.620 3.120
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CLASIFICACION ECONOMICA
. y POR OBJETO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ... ...

A.-GASTOS DE OPERACION . .. ... '" '"

l. -Remuneraciones.. ... .., ...

Sueldos. .. ... ... ... ... ... ... .. .
\Sobresueldo s ... ... .., ... ... .,. '"

Remuneraciones variables. .. ... ... .. .
1

Jornales. .. ... ... ... ... .., ... ... .

2 -~~'::".~ .d~.Bie~... y S~rvi~i~ .~~ l',erS~~I
a) Bienes

Alimentos y bebidas. ., ... ... ... ... .

[

Combustibles y lubricantes ... ... ... ..
Materiales de uso o consumo corriente. . . I
Material de enseñanza. .. ... ... ... ... I

~:~::i~l~~ .~~r~. ~~~~e~~~~e~t~.~ ~~~a~~~I

b) Servicios '

Servicios no personales. .. .., ... ... ...

e) Otros Gastos de Operación I

Explotación de obras. .. .,. .., ... .. .

1

Obligaciones pendientes. .. .;. '" ... .

443.728.219

14.232.398

6.664.098

2.165.893
3.663.765

622.190
212.250

7.568.300

54.000
377.200

20.600

6.536.500

.'.

580000

509.531.166

494.815.677

485.596.612

263.455.231
219.267.427

1.403.721
1.470.233

9.219.065

4.708.419

365.974
2.645.625

490.000

957.047

52,000

129.422.596

126.712.696

125.812.675

75.734.327
44.554.499

5.427.732
96.117

900.021

178.147

177.260
194.656

1.143

I

348.8151

I

::::::I

I

89.955.5491

87.132.541\

81.425.4931
54.561.080 I

25.301.479
836.188

726.7461

5.707.0481

I

3.7.4.1..~~~ 1
209.396

1

'

831.382

83.6941

I

777.9891

I

.6.2..~~~ I
I

Secretaría Y Educación Educación Educaión
Administración

General Primaria Secundaria Profesional
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ResumenPresupuesloen MonedaNacional
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CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... .

,-GASTOS DE OPERACION . " ... .

l.-Remuneraciones.. ... ...

Sueldos. .. .,. ... ... '" .,. ... .. .
1

1

Sobresueldos ... ... .., ... ... .., ... I

Remuneraciones variables' . .. ... ... ... I!

Jornales. .. .,. ... ... ... ... ... ... . I"
2.-Compra dé Bienes y Servicios no Perso-

nales " .. ... ... :.. ... ... ... ... ..

a) Bienes

Alimentos y bebidas. .. ... ... .
Combustibles y lubricantes ... ... ... .. I

Materiales de uso o consumo corriente. . . '
Material de enseñanza. .. ... ... .,. ...:
Materiales para mantenimiento y repara-I
ciones '" ... ... ... ... ..; ... ... ...

b) Servicios

Servicios no personales. .. ... '" ... ...

c)O,tros Gastos de Operación

i:xplotaciÓn de obras. ., .,. ... ... ...
)bligaciones pendientes. . " . :. '" ... .

1.531.548/
333.606

/604.113

643.511/

2.133.,4481

408.8641155.300

I

654.786

I1.475.328

1

384.735
1.633.919

15.970 I

I

28.500 I

.. . .. .1

. '9.2621

,
3.000 :

. . . .. .

87.723

732.563 ::::::I

30.489

153.9811

I

1.246.9041

I

.. . .. .,

. .. . . . I

3.300

53.934 16.238

. .. .. .,. .. .. . I
. .. . ..1
.. . .. . I

; Bibliotecas Superinten- Oficina deArchivos y dencia de
Presupuestosi Museos Educación P.

I

' I

1.791.668,1I
1.306.673

\

1.218.950
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Resumen Presupuestoen Moneda Nacional

CLASIFICACION ECONOMICA
.y POR OBJETO DEL GASTO

Total

1968

Total

1967

942.480.650. 1\.
l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ... ... l' 1.183.548.000

A.-GASTOS DE OPERACION . .. ... '" .,.

1. -Remuneraciones.. ...,.. ... ... ... .

Sueldos. .. .,. ... ... ... ... ... ., .
1Sobresueldos ... .. . .., ... .., .., ...

Remuneraciopes variables.. ., ... ... ..,
\Jornales. .. ... .., ... ... .., ... ... .,

2.-Comprade Bienes y Servicios.no perso-I'
nales " .. ... ... ... ... ... ... ..

a) Bienes

Alimentos y bebidas. .. ... ... .., ... .

1

'

Combustibles y lubricantes .,. ... ... .. ¡
. Materiales de uso o consumo corriente. . . 1,

Material de enseñanza. .. ... .., ... .,. 1,

~~~::i~l~~ .~~r~. ~~~~e~~~i.e~t~.~ ~~~a~~~1I

b) Servicios i

Servicios no personales. .. ... ... .,. ...

c) O.tros Gastos de Operación

Explotación de obras. ., .., ... .., ., .
[Obligaciones pendientes. .. .;. ... .., . .I

732.984.663

707.340.558

399.332.271
293.660.811

11.182.649
3.164.827

25.644.105

8.628.545
54.000

1.902.144
3.671.663

755.718

9.937.427

114.608 ,

580.000 l.

557.222.008

536.891.587

265.345.765
259.196.200

9.660.642
2.688.980

20.330.421

6.737.260.
30.000

1.339.651
3.024.690

645.606

7.872.814

'100.400
580.000

J



1-- -

}{esUhi¡

<"

b f<. t e..1/\ 1\ ¡At F-:.!)vt.\\.t.\ tlkJ

A~ I'tl\¡ t '5t r~\'hv Q 1\'\ 1-l 'i\-,,:p,

GE:I\¡~tI.¡¡,\

, r
~,D\lU\L\ ()OJ

5h\l'u~A.\~A

E:l>vtAt( O~

"r<>ft~; \OIVA\

1, " ,

lB." TRANSFERENCIA

,,' , , . ,"
,Transferencias a >InstituCiones 'del Sector
Público... ... ... : .

I

., '..\

Asig~a:éióÍ1;familiar '.. ~ ,.. ...
,Otros: p¡:tgós')Br~yis~ona.les ,','

!,ansfereIÚ~ia" 'rsomw" "" :.:..
'fansfeFérlCi' rtst1tuciones 'PriYa<Í~s,

>ducacipn~lés y lentfficas '" ,;';;j 'je, . .: .'

'Transferencias"a "Empresas Ptíblicas ,,;c,.

,T~an.sfer~n9ias a I?S~}tl1Ciol1es d~l, ~e~tor
PublIco; .,; '" . ;",' "'.';' ',.."..., ," ',," ,~

Fondos Ley NQ 16.624 (U. Austral) ";,,

; , ' ,,' , .., "'1
A.-INVERSION REAL. ,. . . ..

I

.. j "" .

\.,'~¡;::.,;-..',;.." ,," -,'" ":.-'i..,.'c- ". '<:"'. ,/" .

.. qUlslclone~de maqUllli::ma, y í;qUlp() . ',' ,
I¡ 'Qon§trucélpnde edifi~fos"escplares"., o:. ,'.."

~,~. ~o~~as ~,?UC 'tt" ~~:aoraíu~~osl

1'" ' ,'" ,

¡C.~T~ANSFEREN9I~S';DECAPITAL, , .. ,,~I

300.339

3á~.3391

..1

,.,. "'1

.. .. "j

... .. .\
I

'F9TALES,PRESUPUESTOi9,68 .",
1 ".

IT()TtLES'P~ESUPU~_STO 19670 "" ,., .'"
, i
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Resumen Presupuestoen MonedaNacional

B.-TRANSFERENCIAS. ... ... ..,

~;~h~t(ct-~ .s
!tire" \ V'i)~ I
\{v ~" s

. I . 266.156

Asignación familiar. .. ... ... ... ... ., .
otros pagos previsionales :.. ...' ... ...
Transferencias' a personas. .. ... ... ...

Transf~rendas a .Ins!i~uciones Privadas, IEducaclOnales y Clentlflc.as ... .......
Transferencias a Empresas Públicas. .. .
Transferencias a Instituciones del Sector
Público. .. .., ... '." ... .., ... .., .
Fondos Ley N? 16.624 (U. Austral) .,. ...

.104.256

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ... "'1 ¡

A.-INVERSION R;EAL . ... ... ... . ... .. I

Adquisiciones de maquinaria y equipo. . . .
1Construcción de edificios escolares. .. ...

Programas Educacionales Extraordinarios I

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, . ¡

Transferencias a Instituciones 'del Sector
Público ... ... ... ... ... ... ... ... .'

!TOTALESPRESUPUESTO 1968 ... .,. ... ... 6.121.515

TOTALES PRESUPUESTO 1967 .,. ... .., ... 3.770.233
I
I

'$' II\, te\( \ \J\e~ 9é1JC>~ Q'f\ l\ l¡ ~ 5'

\d)\J CAcU ÓIIJ 'V!'f\VV\)~~O)
f \r~ \l CoA

484.9951

I

:2:0:.~601

1.814.000

1.775.232

I

67.9681
67.9681

. .. .. .

10.000

10..000

10.000

.. . .. .

3.616.420

3.287.409

161.900 464.835
" . . .. .. .

609.133 22.332

609.133 . 22.332

609.133 22.332
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Resumen Presupuesto en Moneda Nacional

(\4- ')\'r It\!\ U~~ E(1)\)J\)V\~l A.

~ '?ov 006~ '" ~\ Gtt)\b

B.-TRANSFERENCIAS. ... .. ... ...
{

Asignación familiar. .. ... ... '," .., .
otros pagos previsionales .,. ... ..,
Transferencias a personas. .. ... ... ...
TransferencIas a Instituciones Privadas,
Educacionales y Científicas". . .. .., .
Transferencias a Empresas Públicas. .. .
Transferencias a Instituciones del Sector
Público. .. .., ... ... .., ... ... ... .

F'ondos Ley N: 16.624 (D. Austral) ... '"

II.-P~ESUPU~STO DE CAPITAL. .. ... "'1

A.-INVERSION REAL. ... ... ... . ... .. l'
Adquisiciones de maquinaria y equipo. . . .

1Construcción de edificios escolares. .. ...

Prog~amas Educacionales Extraordinarios I

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.. ... ..:

Transferencias a Instituciones del Sector
Público. .. ... ... ... .,. ... .., ... ..

1

TOTALES PRESUPUESTO 1967 .,. .., ... .,.

i
!

¡TOTALES PRESUPUESTO 1968 .., .,. .,.

t \\\ ~\ 1-0i ~\

~

\q )q:t.

450.563.337 385.258.642

20.562.765 20.494.072
24.000 24.300
65.040 58.650

176.743.397 134.281.250
1.700.000 1.420.000

250.560.635 227.898.660
907.500 1.081.710

227.709.000 175.269.140

175.231.000 132.669.140

1.831.665 1.568.140
1.000.000 2.000.000

172.399.335 129.101.000

52.478.000 42.600.000

52.478.000 '42.600.000

I

1.411.257.000 I

I
1.117.749.790
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.
Resumen Presupuesto en Moned~ Extranjera

SERVICIOS

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ...

C.-TRANSFERENCIAS... ... ... ...

Transferencias a Instituciones del. Sec- I
IIto~::::~~~'D~ 'C~I~~' : : .. :: I

A.-INVERSIONREAL... ... ... ... .. I

I
I

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... ... ..., I

Aportes a organismos internacionales. I

Adquisiciones de maquinaria y equipo
Programas Educacionales Extraordi.
narios ... ... ... ... ... '" .,..

TOTAL PRESUPUESTO 1968 ... ... I

TOTAL PRESUPUESTO 1967 .~. ... I

09-01

I

Secretaria
y Adminis.

¡

tración
General I

1.120.000 I

I
I

1.120.000 f

1.120.000 I

1.200.000

800.0UU
I

799.000 I

1.000 !400.000

I

400.000

2.320.000 .

1.49.0.000

TOTALES

1968
US$

'"

.1967
US$

1.000 I

400.000 I400.000

I

.-~~
2.320.000 . . . . . .

._- .-.

I

1.490.000

--~

1.120.000 I

1.290.000

1.120.000 1.290.000

1.120.000" 1.290.000

1.200.000 I
200.000

800.00.0 I

200.000

799.000 200.000
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SECRETARIA Y ADMINISTRACIONGENERAL
- "

A.-INFORMACION GENERAL

1. -Programas .y Actividades

Las funciones básicas actuales de la Secretaría y Administración
General son las de determinar los objetivos de la política educa:-
cional (por intermedio del Ministro);. coordinar las actividades y
funciones de las instituciones educacionales y culturales; centra-

, lizar el movimiento administrativo del Ministerio; supervigilar los
servicios dependientes de esa Secretaría y atender a la dotación
de elementos humaT,losy materiales de toda la educación, en su
aspecto administrativo. Cumple también con funciones de exten-
sión cultural y física, como asimismo, debe controlar las subven-
ciones y transferencias que benefician a instituciones educacio-
nales y culturales. -

Estas funciones las desarrollará la Secretaría y Administración
General, durante el curso de 1968, a través de los siguientes pro-- -
gramas:

01.01: Administración General de la Educación
01.02: ExtensIón Cultural
01.03: Fomento de la Educación y la Cultura

2 .-:-Base Legal
- a) D.F.L. 4.926, de 1929, autoriza créar nuevos establecimien-

tos educacionales y modificar las categorías de los existen-
tes;

b) D.F.L. - 246, de 1953, orgánico de Subsecretaría y Direc~
ciones Generales;

c) Ley 9.864, otorga subvención a las escuelas primarias y a
los establecimientos de educación secundaria, profesional
y normal, particulares gratuitos;' -

d) Ley 10.343, subvenciona a los colegios particulates de en-
señanza- p¡;¡.gada;

e) D.F.L 37, de 1959, establece el Consejo de Censura Cinema-
tográfica, modificado por el D.F.L. 334 de 1960, reglamen-
tado por el Decreto de Educación 3.823, de 1960;

f) Ley 7.200, crea el.Servicio de Cultura y Publicaciones, re-
glamentado por el Decreto de Educación 7.560 de 1942;

g) Decreto de Educación 7.500, de 1927, crea el Departamento
de Educación Física y Deportes, con modificaciones por los
Decretos de Educación 5.531 de 1928, 220 de 1932, 499 de
1940, y por las leyes 6.773 y 14.453;

h) D.F.L. 246, de 1953, fija la dependencia del Estadio Nacio-
cional, reglamentado por el Decreto de Educación 2.190
de 1962; -

i) Ley 16.617, de 1967, reajuste de remuneraciones 'YAcuerdo
Magisterial.

:'19.-l~V D~ PRESUPUE'STO

~~
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.3 .""":Organización <.

~
I

Subsecretario

L
I

Dpto. de Loca-

I

les, Mobiliario
y Materia I. Escolar

1

l' ~
Oficina

I

de
Subvenciones.

-L
\

Depto. personal

.1

de Educación
Profesional

I

Dpt
.

O. Personal
Primario y

Normal

'.

I

Consejo. cen-

I

sura Cone-
matográfica I

~to. .

1

Cultura y
Publicaciones I

Depto. Personal
Secundario

y Subsecret.
\

Dpto. de
. Bienestar

Social

B.-P~RSONAL

---~.~

1968 1967 1966

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica... .. 18 18 18

- Administrativa. .. ... ... ... ,. 149 149 ,149

-Servicios... .., ... ... '" '" . ... 99 99 99

b) A Honorarios y Contrata... '" '" '" 96 96 95

e) A Jornal. .. ..: ... ... '" ... ... ... 68 68 68

Horas de clases... ... ... ... ... ... 70 70 70
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Servicio: Secretaría y Administración General

Resumen del Presupuesto por Programas

l.-PRESUPUESTO CORRIEN-
TE ... ...' ... ... ... '...

A.-GASTOSDE OPERACION. .

l.-RemWleraciones ... ... .

Sueldos. .. ... ... '" ...
Sobresueldos ... ... '" ..
Remuneraciones Variables.
Jornales. .. ... ... ;... ...

2. -Compra de Bienes y Ser-
~ vicios no Personales. .. .

Combustibles y lubricantes .
. 'Materiales de uso o consumo

corriente. .. '" ... ......
Materiales para manteni-
miento y reparaciones. .. .
Servicios no personales...

Obligaciones pendientes...1

13.178.854

13.138.534

5.621.4:~4

1.120.0001.218.568

1.093.864

1.042.664

429.330.797

.. .'...

1.436.424
3.513.670

604.450
66.890

729.469
150.095

17.740
145.360

7.517.100

54.000

51.200

326.000 51.200

, 20.600
6.536.500

580.000

-- -----
,

C L A S IF I e A C ION POR PROGRAMAS

CLASIFICACION ECONOMICA PROGRAMA 1 PROGRAMA 2
I

PROGRAMA 3
Y POR OBJETO DEL GASTO

Moneda

I

Moneda Monda

I

Moneda ' Moneda

I

Moneda
Nacional Extranjera Nacional Extranjera Nacional Extranjera



MINISTERIODEEDUCACIONPUBLICA

Servicio:Secrelaríay AdminislraciónGeneral

Resumen del Presupuesto por Programas

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

MONEDA NACIONAL

'rOTAL SERVICIO

TOTAL

1968 I 1967

1,

l. -PRESUPUESTO CORRIEN-
\

1

TE ... ... ... ... ... '... \443.728.2191 373.638.066
I

A.-GASTOS DE OPERACION . . 1: 14.232.398 I 9.182.296I

1

1. -Remuneraciones. .. .,. . 1: 6.664.098 I 3.281.066

Sueldos. .. ... ... ... ...
Sobresueldos ... ... .., ..
Remuneraciones Variables.
Jornales. .. ... '" ;... ..,

2. -Compra'de Bienes y Ser-
vicios no Personales. . .

Combustibles y lubricantes
,'Materiales de uso o consumo

corriente. .. '" ... ... ...
Materiales para manteni-
miento y reparaciones. . .
Servicios no personales. ,

Obligaciones pendientes... I

2.165.893
3.663.765

622.190
212.250

2.165.120
253.101
648.000
214.845

I MONEDA EXTRANJERACONVERTIDA A DOLARES

TOTArL

1968 I 1967

1;120.000 1.290.000

. . . . .. .
. .

.. . .. . .
. . .. . .
. .. . .. . .. . . .
. . .. .. . . .. . .

. '... .. . . . . ..

. .. . .. . .. . . .

. .. . . . . .. . ..

. .. . .. . .. . . .

. .. . .. . .. . ..

. .. . . . . .. . ..

7.568.300 5.901.230

54.000 30.000

377.200 396.336

20.600 17.000

6,536.500 I

4.877.894
580.000 580.000



MINISTERIODEEDUCACIONPUBLICA

Servicio:Secretaría y AdminislraciónGeneral

Resumen del Presupuesto por Programas

~YQ~M'" ~ ry\~l{¡tII\hl+ ¡ <7'ftl~I\I\t'\(\-1. ~)bbrr~1\- "2 1\\\)~I\A1-\1I.3 11'0 6!\A1'\f\3

~~\¡f-v~

~P¡~\)~!\\

~b\JE:9~ \t'\J\.¡\~I)/.\

~xt\rA-\Y <J{;¡I\\JI\-UIIW/I.\

\'\;0 \J E: I)A h\')\.. fe ()A

~j-\-/\-\r l f=.Y"t., ij A-\i\~'t.rM

\Al) tII-(oc QA
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, 429.3,30.797
1.120.000 I

B.-TRANSFERENCIAS. ., ... 40.320 .... . . . 124.704 . .. . . .

Asignación familiar.. .. '" 40.320 . .. . . . 124.704 . .. . .. . .. . . . . . . . ..

Transferenciasa personas. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. 46.000 . . . . ... . .. . .
Transferencias a institucio-
nes privadas, educacionales y 176.743.397 Icientíficas. .. '" ... ... . ...... . .. . .. . ... . . . . . . ..

Transferencias a Empresas . .. . ..
Públicas. ., ... o.. ... ... . .. o.. ...... ...... 1.700.000

.. . .. '1
. .. . . .

Transferencias a Institucio-
nes Sector Público. .. '" . . . . ... ...... 249.933.90G.

1.l2000.CI

. .. . .. . . .. ..
Fondos Ley 16.624 ... .... . . . .. .. . .. . .. .. .. . . 907.500. . .. ..

n.-PRESUPUESTOS DE CAPI-
TAL 173.523.335 800.000 14.500 ....., 52.478.000 400.000I

A.-INVERSION REAL. .. .,.. 173.523.335. 800.00 14.500
I

.. .. . . .. .. . . . .. ..

Adquisiciones de maquina-
ria y equipo. o. ... ... . 124.000 799.000 14.500 ...... .. . .. . .. .. . .

Construcción de. edificios es-
colares ... ... ... .., '" 1.000.000 . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .
ProgramaS!Educacionales Ex-
traordinarios '" ... ... 172.399.335 1.000 . .. .. . . .. . .. ...... ......

C.-TRANSFERENCIAS DE CA-
PITAL . .. ... ... '" ... . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . 52.478.000 400.00.0

Transferencias a Institu-
ciones del Sector Público.

.
... . .. . . .. .. . .. . .. ...... 52.478.000 . . . .. .

Transferencias a organis-
mos internacionales.. ., o.. . . . . . .. .. ...... ...... 400.000

Totales. .. ... ... ... .' ... 186.702.189 800.000 1.233.068 . . . . .. 481.808.797 1.520.000
.,
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Servicio:Secretaría y.AdminislraciónGeneral

Resumen del Presupuesto por Programas
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.B.~TRANSFERENCIAS .., ...

Asignación familiar. .. ...
Transferencias a personas. .
Transferencias a institucio-
nes privadas, educacionales y
científicas. .. ... ... ... .
Transferencias a Empresas
Públicas. .. ... ... ... ..,
Transferencias a Institucio-
nes Sector Público. ., ...
Fondos Ley 16.624 ... .."

n.-PRESUPUESTOSDE CAPI-
TAL

A.-INVERSION REAL. .. ..,

Adquisiciones de maquina-
ria y equipo. .. .,. ... .

Construcción de edificios es-
colares. .. ... .., ...
Programas! Educacionales Ex-
traordinarios ... '" ...

C.-TRANSFERENCIAS DE CA-
PITAL . .. ... ... '" ...

Transferencias a Institu-
ciones del Sector Público.
Transferencias a organis-
mos internacionales.. .. I!

Totales. .. ... ... ... ...

1- 01 ~\ ~\('\.t \ t ~ O

~D\)r~()P.. \J~ ~~~F\-\
1-~~ ~\

tq~8 ~q&~

429.495.8211 364.455.770

165.024
46.000

224.160
41.650

176.743.397 I 134.281:250

1.700.000 I 1.420.000

. ¡ .249.933.90C
I

227.407.000
907.500 1.081.710

226.015.835 I 173.826.600

173.537.8351 131.226.600

669.744.0541 547.464.666

~ ~~~~ ~';\-\1\"\~

ll>\J\¡(évt~~o\tt\DO~('k ~
~(HW ~C\6~.

1.120.000 1.290.000

. . .. . . . . . . ..

. .. . . . . . . . ..

. .. . . . .

. .. . . . . .. . ..

1.120.000 1.290.000

1.200.00.0 200.000

800.000 200.000

799.000 200.000

. . .. . . . . . . ..

1.000 . . . . ..

400.000 . .. . ..

138.500 125.600

1.000.000 2.000.000

172.399.335 129.101.000

52.478.000 42.600.000

52.478.000 42.600.000

. . . . .. . .. . . .

....., I . . . . ..

400.000 ......

2.320.00.0I 1.490.000
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C.-PROGRAMA 01.01:
EDUCACION

, .
ADMINIS'rRACION' GENERAL DE LA

1. -Descripción

Las actividades básicas de este Programa son:

a) Determinar la po~ítica educacional;

b) Dirección administrativa del Ministerio;

c) Coordinar los, servicios educacionales;

d) Ejercer el control legal, técnico y administrativo de la edu-
cación;

e) Administración del personal; ..

f) Atender, en su aspecto administrativo, la dotación deelemen-
tos materiales para los establecimientos educacionales fisca-
les. '

2.-Unidad 'Ejecutora

Secretaría y Administración General (Gabinete del Ministro; Sub-
secretaría; Asesoría Jurídica; Oficina de Partes; Visitaciones
Generales; Departamento de Personal Primario y Normal; Depar-
tamento de Personal Secundario y Subsecretaría; Departamento
de Personal de Educación Profesional; Departamento de Bienestar
Social; Departamento de Locales, Materiales y Mobiliario Escolar;
Oficina de Subvenciones).

3. -Personal
1968

a) .De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica... ... ...
- Administrativa... ... ... ... ... ... ..

15

116

~'Servicios ... ... ... ... ... '... ... .'.. ... 23

b) A Honorarios y Contrata

- Honorariós .., ... ... ... ... ... ... ...
- Contrata. .. ... ... ... ... ... .. .. ... ...

18

76

'c) A Jornal. .. ... ... ... ... ... ... . .'. .,'. ... 18
-

~-"""-'='o. ,,~~



Item

09/01/01.002
.003

I Asig. I

.004

.005

.009

.012

.014

4.- PRESUPUESTODELPROGRAMA
.

01.01: Administración General de la Educación

C (L A S I F IC A C ION

DENOMINACION

!

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ...

A.-GAST.OS DE OPERACION... ... ...

1. ,-Remuneraciones ... .,. ... ... ..

I

Sueldos. .. ... - . "- ... ... ...
Sobresueldos ... ... ... ... '" ...
Incluidas las cantidades de EQ 7.416

L

Y EQ 8.904 para gastos de representa-
ción del Ministro y del Subsecretario,
respectivamente, sin la obligación de
rendir cuenta. -

Incluye hasta EQ 3.000.000 a fin de
atender los gastos de operación del

ICentro de Perfeccionamiento, Experi-
- mentación e In

,

vestigaciones pedagÓgi-
1cas, creado por el Art. 50 de la Ley NQ

16.617, Y E9 300.000' para dar cunf- i
plimiento a las asignaciones estableCi..
das en el Art. 30 de la misma ley.
Remuneraciones variables... ... ..
Con este ítem se podrá contratar has-
ta 76 personas asimiladas a categoría
o grado y 18 a honorarios. Se paga-
rán también los honorarios de' visítas
pedagógicas a los colegios particula-
res, efectuadas en el año 1967 y a
efectuarse en el 1968 .
Jornales. .. ... .. ... ..
Con este ítem se podrá contratar has-
ta 18 obreros.

2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales. .. ... ... ... ... ...

a) Bienes

Combustibles y lubricantes '" .., .
Materiales de uso o consumo corrien-
te ... ... ... ... .., ... ...
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones ... ... '" ... ... .. ...

Moneda
Nacional

-13.178:8541

13.138.5341

5.621.434

1.436.424
3.513.670

604.450

66.890

7.517.100 I

54.000
- I

326.000 I

20.600 I

437 -

Moneda.
Extranj~l"a
convertida
a dólares

\-
I
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.016

.022

-.025

MLNISTER:J:O DE EDUCA:Cm~

b) Servicios-
<-

Servicios no personales. .. '" ... .

El? 4.950.000 para atender el pago de
. rentas de arrendamiento, con excep~
ción de los locales dependientes de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos. De esta cantidad correspon-
den El? 3.000.000 a la Sociedad Cons-
tructora de Establecimientos Educa-
cionales, para pagos de arrendamien-
to.

Esta suma será excedible en las can-
tidades que se requieran para pagar
los arriendos del ejercicio por parte
del Ministerio de Educación de los es-
tablecimientos de dicha Sociedad.

Incluida la cantidad de El?20'0.000 pa-
ra el Comité de Coordinación y Plac
neamiento de la Educación Superior,
creado por decreto del Ministerio de
Educación NI? 5876, de 16 de agosto de
1967, para atender los gastos que re-
quiera su funcionamiento.

Se incluyen además El? 600.000 para
dar cumplimiento al convenio suscri-
to entre los Ministerios de Hacienda y
Educación Pública, Banco del Estado
y la Agency for International Deve-
lopment del Gobierno de los Estados
Unidos (AID), }ondos que serán pues-
tos a disposición del Banco del- Estado
de Chile para la Campaña Nacional de
Reparación de Escuelas.

e) otros gastos de -operación. .. ...

Obligaciones pendientes. .. ... ... ..

]?ara atender el pago de cuentas pen-,
dientes de todo el Ministerio de Edu-
cación. -,

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... ... ... .

Asignación familiar. .. ... ... ... .

--- u. n_.____--

6.536.500

580.000

40.320

40.320

-.. __n__- _n n.--.



}j01j01.050

.092

.107

.001

.002

.003

.004

....

ADMINIS'r.RACION GEN,ERAL DE LA EDUCACION

H.-PRESUPUESTO DE CAPITAL .~~. ..

A."':-INVERSION REAL. .. ... .., .., ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

Para compras al contado y cuotas de
contado.

Construcción de. edificios escolares.
Paracontmuar la construcción del
Instituto Nacional.

Programas Educacionales Extraordi-
narios:

Plan de Construcciones Escolares.. .

Programa de Expansión y Mejora-
miento de la. Educación General Bá-
sica Primaria, incluyendo pagó de re-
.muneraciones del personal docente,
directivo, profesional y técnico, admi-
nistrativo y de servicio de los estable.
cimientos educacionales, mobiliario,'
reparación, habilitación y equipamien-
to de locales escolares, material de
enseñanza y perfeccionamiento de pro-
fesores '" ... ... ... ... ... '" .

Programa de Expansión y Mejora-
miento de la Educación Secundaria,
incluyendo pago de remuneraciones
del personal, docente, directivo, prófe~
sional y técnico, administrativo y de
servicio de los establecimientos educa-
cionales, mobiliario, reparación, habi"
litación. y equipamiento de lócales es..
cólares, mate.Tial de enseñanza y per-
feccionamiento de profesores. .. ...

Programa de Expansión y Mejo-
pamiento de la Educación de Adultos,
incluyendo Programas de Educación
Secundaria, Vespertina Y' Nocturna,
Educación Fundamental, Vocacional
y Especial, pago del personal docen-

" te, directivo, profesional y técnico, ad-
ministrativo y de servicio de los esta-
blecimientos educacionales, mobiliario,

173.523.335

173.523.335

124.000

1.000.000 I .

3.355.000

48.019.000

17.701.500

800.000

800.000

799.000

439
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.005

.006
"

.007

.008

MINIST,ERIO DE EDUCAGION

reparación, habilitación y, equipa-
miento de locales escolares. Instala-
ción de medi,os audiovisuales, material
de enseñanza y perfeccionamiento de
profesores.. ... ... ... ... ... ...

Programa de Expansión y rv'Iejora
miento de la Educación Profesional,
incluyendo pago -de remuneraciones
del personal docente, directivo, profe-
sional y técnico, administrativo y de
servicio, de los establecimientos educa-
cionales, mobiliario, reparación, habi-
litación y equipamiento de locales es-
colares, material de enseñanza, adqui-
sición de maquinarias y perfecciona-
miento de profesores. . .. .. ... ...

Programa de Expansión de la nue-
va estructura educácional, incluyen-'
do pago de remuneraCiones del per-
sonal docente, directivo, profesional y
técnico, administrativo y de servicio
de los establecimientos qp.e tengan a
su cargo cursos del nivel de Educación
Genera! Básica Primaria de 8 años de
duración, o del nivel de Educacióp Me-
dia científico-humanÍstica y técnico,.
profesional. Comprende además la ad-
quisiciÓn de mobiliario, reparación,
habilitación y equipamiento de locales
escolares, material de enseñanza y
perfeccionamiento de profesores.. ..

Programa de Expansión y Mejora-
miento de la Educación Superior, in-
cluyendo transferencias a la,g Univer-
sidades del Estado y a las reconocidas
por él ..,. ., '" ... .,. ... '... ...

Supervisión, inspección, evaluación,
orientación, administración y difu-
sión de los Planes Educacionales Ex-
traordinarios ... .,. ... ...

La construcción, reparación y habili-
tación de los locales y salas de cla-
ses que se requieren para la ejecución
de los pro g r a m a s anteriormente
mencionados, se efectuará a través de

16.242.000

26.397.800

47.889.035

6.500.000

4.000.000
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.009

.010

.011

~~,~"~~"~,~~~~
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..

1.470.000

824.000

1.000

186.702.189

1.000

800.000

ADMImSTRA:CION GIDNERAL DE LAEDUCACION

la Sociedad Constructora de. Estable-
cimientos Educacionales y de los Mi-
nisterios de Educación y Obras Públi-
cas. Para tales efectos podrá. transfe-
rirse fondos a las mencionadas insti-
tuciones, Como así también, a las ins-
tituciones públicas autónomas. relacio-.
nadas con el Ministerio de Educa-
ción.
Con cargo a los fondos asignados a
cada Programa podrá crearse plazas
de profesores y horas de clases; efec-
tuarse pago de honorarios, contratos
y otras remuneraciones, todo relacio-
nado con el cumplimiento del Progra-
ma; gastos del personal y fletes; ad-
quisiciones de bienes durable s y de
consumos y material de enseñanza.

Programa Nacional de Perfecciona-
miento del Profesorado incluyendo la
construcción, habilitación y funciona-
miento del local del perfeccionamien-

to del. profesorado de nivel medio..

Programa Extraordinario de Asun-
tos Culturales ... .., ... ... ., ..,
Comprende construcciones, reparaciú-
nes, habilitación y equipamientode
las Bibliotecas y Museos dependientes
del Ministerio. de Educa~ión, la adqui-
sición de material técnico, pago de
perfeccionamiento a profesores y per-
sonal y contratación.<:le servicios desti-
nados a la difusión de la cultura.

Programa de des,arrollo educacio-
nal en conformidad a los convenios
suscritos o que se suscriban con la
Agency for International Development,
(A.I.D.), del Gobierno de los Estados
Unidos, pudiendo realizarse transfe-
rencias a servicios fiscales e institucio-
nes descentralizadas. Este ítém será
excedible hasta el monto total de di-
chos convenios. .. .,. '" ... ... .

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

~.~ ~~--~._.._._._----------
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C.-PROGRAMA 01.02: EXTENSION CULTURAL

l. -Descripción

Las actividades básicas de este -programa de trabajo son:

a) Facilitar el acceso de la colectividad a las manifestaciones de
la cultura y de las artes, a través de exposiciones, conciertos,
publicaciones y otros medios de divulgación cultural;

b) Estimular la preparación cultural d.e la población escolar;

c) Orientar la exhibición cinematográfica en el país;

d) Difundir la enseñanza de la educación física y orientar a los
profesores del ramo en nuevas técnicas docentes;

e) Atender a los escolares que presentan deformaciones físicas, a
través de cursos de kinesiterapia; i

f) Atender a' deportistas y visitantes del Estadio NaCional.

2. -Unidad Ejecutora

Secretaría y Administración General (mediante el Servicio de Cul-
tura y Publicaciones, el Consejo de Censura Cinematográfica, el
Departamento de Educación Físi.ca y Deportes, y, el Estadio Na-
cional) .

3. -Personal

1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica. .. ... .. ..

- Administrativa. .. ... ... ... ... ... .." ...

3

33

- Servicios. .. ... ... ... ... ... ... ... .. .. 76

b) A Honorarios y Contrata

- Contrata. .. ... ... ... ... .., .." ... -. .. .. 2

e) A Jornal. .. ... ... ... . . .. ... . ... ... '" 50

- Horas de clases. .. .,. ... '" '" ... .,. '" 70
-

------------
---------- -------



4.- PRESUPUESTODEL PROGRAMA

01.02: Extensión Cultural
, ,

CLASIFICACION

Item
I Asig. 1

D.ENOMINACION

09/01/02.002
.003
.004

.005

.012

.025

09/01/02.050

1, -PRESUPUESTO CORRIENTE, ., '"

A.-:-GASTOS DE OPERACION '.. ... ..

1. -Remuneraciones. .. ... .., ..

Sueldos, .. ... ... .,. ..' ... '"
Sobresueldos ... ... ... ... '" - . ...
Remuneraciones variables... '" ,.

Con este ítem se podrá contratar has-
ta 2 personas asimiladas a categoría
o grado.

Jornales. .. ... ',.. .., ... ... ',"
Con este ítem se podrá contratar has-
ta 50 obreros.

2. -Compra de Biénes y Servicios no
Personales. .. ... ... ... ... .;. '"

a) Bienes

Materiales de uso o consumo corrien-
te .,. ... ... ... ... ... ... ... ..

B.-TRANSFERENCIAS. " ... ... ... .

Asignación familiar... '" ... ...

H,-PRESUPUESTO DE CAPITAL . .. ,..

A.-INVERSIONREAL. .. ... .., .., ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA .

~-~ ~.- '~..

Moneda -
Nacional

1.218.568

1.093.864

1.042.664

729.469
150.095

17.740

145.360 I
I

- I

I

51.200 I

I

51.200

124.704

- 124.704

14.500 I

14.500

14.500

1.233;068

-. ~, ~ ~-

445

Moneda
Extranjera
convertida
a dólares
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C.-PROGRAMA 01.03: FOMENTO DE LA EDUCACION y LA CUL-
TURA

l.-Descripción

Las finalidades básicas de este Programa son:

a) Ayudar a la Enseñanza Particular en su labor de colabora-
ción de la función educacional del Estado, mediante aportes
y subvenciones; .

b) Financiar ala Enseñanza Superior Estatal y hacer aportes a
la Enseñanza Superior Particular;

c) Dar aportes a otras instituciones directamente relacionadas
con la cultura.

Por tratarse de un Programa de aportes no procede indicar Urií..
dad Ejecutora, datos significativos y personal.



00/01/03.028 .
.029

-,

01.03 : Fomento de la Educación y la Cultura

Itcm

11

:\'
I

,11

\\
1

1

1

l

C L A S 1 F 1 C A C ION \ MONEDA NACIONAL \' 1.

D E N O M 1 N A e ION \ 1968 I 1967 I

. I I
I

429,330.797 !
I

429,330.797 !
i
I

46,000I

i Asig. i

001
002
003
004

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE

B.-TRANSFERENCIAS. .' ... ... .., .

1)

Transferencias a Personas. .. .., ..
Transferencias a Instituciones Priva-
das, Educacionales y Científicas:
Premios Nacionales... ... ... ...
Museo Arqueológico de Punta Arenas
Museo Dilmann S, Bullock de Angol
Subvenciones de fomento a la edu-
cación particular, pudiendo pagarse
de preferencia deudas de años ante-
riores:
A los colegios de enseñanza gratuita,
de conformidad con la Ley NQ9.864 ..
Este ítem será excedible.

2) A los colegios de enseñanza pagada, de
conformidad con la Ley NI' 10,343 ...

3) Universidad Técnica Federico Santa
Maria ... ... ... ... .., ... ...
Universidad de Concepción. ., ... ..
Incluida la suma de EQ397.000 para el
funcionamiento del Centro Universita-
rio de.BJo-Bio.

4)

80.000
15,000

5,POO

70,000.000

600.000

7.094.200
30.035.800

MONEDA EXTRANJERA
CONVERTIDA A DOLARES

364.231.610

36<1.231.610

41.650

16.000

15.000
5.000

41.100.000

600.000

7.120.000
27,950.000

1968

1.120.000

1.120.001J

1967

1.290.000
!

1.290.000

I

...

...
'"



005

006

007
008

009
010

011

012

013
014
015

016

5)
6)
7)
8)

19)
I

Universidad Católica de Santiago. . .
Universidad Católica de Valparaiso .
Universidad del Norte... ... o. o.
Universidad Austral de Chile o" ..

Fundación de la Frontera, para las
Escuelas Universitarias de Temuco,
dependientes de la Universidad Cató-
lica de Santiago. .. ... oo' ... ...
Comisión Administradora del Fondo

Histórico y Bibliográfico José Toribio
Medina ... .. o o o o o o o . o o . o' o o o

Comisión Administradora del Fondo
Histórico Presidente Joaquin Prieto,
según Art. 4QLey NQ 11.794 ... ...
Sociedad de Historia y Geografia ...
Academia Chilena de la Historia pa-
ra el archivo de D. Bernardo O'Hig-
gins, arto 149, Ley N9 15.249 . ... . oo
CARE ... ... o" ... ... ... ...
Fundación Fomento de Cultura Po-
pular .. ... ... ... ... ... . o' ...
Instituto de Chile. Incluida la suma
de E9 55.000 para la Academia Chile-
na de la Historia. .. ... ... ... ..
Asociación Chilena de Profesores e In-
vestigaciones de Lengua y Literatura
Fondo Andrés Bello... ... ... ...
Sociedad de Biologia ... ... ... ...
Para dar cumplimiento al convenio
publicado en el Diario Oficial, de 30
de octubre de 1956 ... . o. ... ...
Comisión Nacional de UN'ESCO en
Chile. .. o.. ... ... ... ... ... ..

27.887.200
14.829.500
5.303.800

12.521.900

...,,,o

26,200.000
11.200.000
3.480.000
9.560.000

910.000 637.000

55.000 50.000

15.000 15.000
15.000 11.000

90.000 80.000
1.067.989 732.800

40.000 I

36.000

224.000I 200.000

10.000 10.000
55.000 55.000
12.000 10.000

4.248.608 3.793.400

28.000 25.000



.034

017/
Para dar cumplimiento a la Resolu-
ción NQ 1.211, de la XIV Conferencia
General de la UNESCO, que crea el
Centro Regional de Planeamiento de
la Educación... ... ... ... .. ..
Consejo de Rectores. .. '" ... ...
Facultad Latinoamericana de Cien-
Cias Sociales. .. ... ... ... ...
Para el funcionamiento de las Escue-
las de Sociología y de Ciencia Polí-
tica y Administración Pública pata
graduados, pudiendo financiar becas
de chilenos en el país y en el extran-
jero.
Sociedad Chilena de Endocrinologia .
Sociedad Chilena de Fisica ... .. ..
Fundación Fomento de Cult.ura Popu-
lar, para sus anexos y Escuela de Pe.
dagogía de Talca dependiente de la
Universidad Católica de Santiago. . . .
Sociedad Arqueológica de Viña del
Mar... ... ... ... ... ... ... '"
Seminario Internacional de Construc-
ciones Escolares, organizado por el
Centro Regional de Construcciones Es-
colares de la UNESCO (CONESCAL) y
el Ministerio de Educación. .. '" .. I
Transferencias a Empresas del Sector

. Público:

Empresa de los Ferrocarriles del Es-
tado ... '" ... ... ... ... ... ...
Para el pago dé las rebajas de tari-
fas según facturas que emita dicha
Empresa en el curso del ejercicIo.

018
019

020
021
022

023

024

I
001'

140.000
124.000

336.000

12.000
12.000

906.400

70.000

1.700.000

!
140.00ú
200.000

300.000

10.000
10.000

720.000

50

1.420.000

...'".....



.035

.001

002
003

1)

Transferencias a instituciones del Sec-
tor Público:
Universidad de Chile:
Suma global que se destina a la ense-
ñanza superior, para ser distribuida
con plena autonomia por la Universi-
dad de Chile, en conformidad a lo es-
tablecido en el Estatuto Orgánico de
la Enseñanza Universitaria y regla-
mentos del presupuesto y demás rela-
tivos a la inversión de fondos que ha-
ya dictado o dicte la Universidad de
Chile en el futuro y para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en las leyes que
se refieren al régimen del profesional
funcionario y demás que otorguen
pagos de reajuste de remuneraciones.
Los traspasos de fondos que la Cor-
poración ordene dentro de su Presu-
puesto Unico deberán sujetarse a lo
dispuesto en los articulas 14, 15, 16 Y
17 del Decreto Universitario NQ 501,
de 24 de enero de 1961, modificado
por el Decreto NQ3.455, de 16 de ma-
yo de 1961. Se incluye el cumplimien-
to de la Ley NQ16.433 ... ... ... ...
Colegio Regional de Nuble... ... .
Para dar cumplimiento a la Ley
NQ 16.419. Este ítem será excedible de
acuerdo con el rendimiento de la
Cuenta de Ingresos A-67 e.
Universidad Técnica del Estado. ...
Sociedad Constructora de Estableci-
mientos Educacionales:
Para cancelación de dividendos de ac-
ciones fiscales. ... ... ... ... ... I

2)

1)

189.427.900

2.350.000

45.763.900 I

I

6.160.000 I

174.065.000

1.000.000

43.025.000

5.500.000

1.080.000

40.000

...tn""

1.090.000

200.000



007

!2) Para pagos de impuestos de herencias
con acciones de la sociedad. ... ...
Esta suma será excedible hasta el
monto de las acciones que reciba o
haya recibido el Servicio de Tesorerias
en pago de impuestos de herencias.
Consejo de Censura Cinematográfica.
Instituto de Radio y Cine Educativo.
Estadio Nacional. .. ... ... .,. ...
Este ítem será excedible hasta el va-
lor de los fondos depositados en Te-
sorería por el Estadio Nacional, pu-
diendo disponerse fondos para gastos
de otros estadios dependientes del Mi-
nisterio de Educación.
Servicio de Educación Fisica y Depor-
tes . .., .., ... ... .,. ... ... '...
Difusión Cultural. .. ... ... ... ...
Pudiendo hacerse transferencias a las
Universidades de Chile, Técnica del
Estado y demás reconocidas por el Es-
tado y a las Federaciones de Estudian-
tes Universitarios que tengan perso-
nalidad juridica.
Fondo ComisiÓn Nacional de Investi-
gación Cientifica ... .,. ... ... ..,
Para dar cumplimiento a los fines se-
ñalados a la Comisión creada por de-
creto del Ministerio de Educación N9
13.123, de 10 de diciembre de 1966.
Con cargo a esta suma la Comisión
mencionada, podrá acordar aportes a
instituciones públicas, Universidades
estatales y demás reconocidas por el
Estado y a sociedades e instituciones
cientificas con personalidad jurídica.

004
1005

006

008

009

500.000

13.500
56.000

525.000

424.000 '

1.713.600

3.000.000

500.000

12.000
50.000

525.000

200.000
1.530.000

1.000.000

...'"""
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De esta cantidad deberán transferirse

I

I

EQ 30.000 a la Sociedad Médica de Chi-

Ile para la publicación de su revista.
.037 Fondos para la Universidad Austral I

de Chile, en cumplimiento del Art. 27Q
de la Ley NQ 16.624 ... ... ... .,. 907.500 1.081.710

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. " ... I 52.478.000 42.600.000 400.000 ......

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. . . 52.478.000 42.600.000 I 400.000 ....,.

09/01/0:> .112 Transferencias a Instituciones del Sec- I
tal' Público.

001 Universidad de Chile. .. ... ... ... 20.570.000 17.000.000

002 Universidad Técnica del Estado... . 9.920.000 8.200.000

Incluye el cumplimiento del artículo
!

27 de la Lev NQ16.624 por la cantidad
de EQ2.263.750.Esta cantidad será ex-
cedible de acuerdo con el rendimiento

I efectivo de la Ley.
i 003 Sociedad Constructora de Estableci-

mientas Educacionales. ... ... ... 21.286.900 16.300.000 I

Con cargo a esta suma se podrá can- I
celar la deuda fiscal por concepto de I
arriendos de locales escolares al 31 de

i Diciembre de 1967.

004 Sociedad Constructora de Estableci-
mien tos Educacionales, en cumpli- i
miento del articulo 16 de la Ley NQ
15.021 . ... ... ... ... ... .:. .,. 701.100 600.000

.114 I Aportes a Organismos Internacionales

.0011
Para Programa Regional de Desarrollo
Educativo y Científico de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) ..

"""1
. . .. .. 400.000 .. .. ..

----
TOTAl, GASTOS DEL PROGRAMA.

481.808.7971
406.831.610 1.520.000 1.290.000

--



DIREOCI0N DEIEPUCACIONPRIMARIA y NORMAL

. . .

DIRECCIONDEEDUCACION,PRIMARIAy NORMAL

A.~INFORMACION GENERAL.

1 .-,-Programas y actividades.

Las funciones básicas actuales de la Dirección de Educación Pri-
maria y Normal y de sus establecimientos dependientes abarcan
dos grandes rubros: 19) Las que dicen relación con la instrucción
elemental de la población; y,2Q~ LiuI que dicen relación con la for-
mación y el perfeccionamiento de lósprofesores primarios.

En lo referente a la instrucción elemental, .las funciones específi-
cas de este Servicio son: a)' Dar educación primaria a la población
en edad escolar, lo que comprende entregar a los alumnos conOci-
mientos básicos generales, como asimismo poner. énfasis en valo-
res morales, culturales, sociales, cívicos, de higiene y salud ambien-
tal, y formar en los educandos los hábitos que corresppndan a di-
chos valores; b) Dar educación de tipo especial a niños que se en-
cuentran en situación irregular; c) Dar instrucción en técnicas
rudimentarias de tipo industrial y. agrícola para formar trabaja-
dores semicalificados; y, d) Eliminar progresivamente el analfabe-
tismo.' .

En lo referente a la Educación Normal, las funciones especificas
del Servicio son: a) Formar nuevos maestros primarios; y, b) Con-
tribuir a1"perfeccionamiento profesional y a la especialización de
dichos maestros, a fin de que puedan desempeñar tareas específi-
cas en forma eficiente.

Estas funciones las desarrollará esta Dirección, durante el curso
de 1968, a través de los siguientes programas:

02.01:
02.02:
02.03:
02.04:
.02.05:
02.06:
02.07:
02.08:

Administración de la Educación Primaria.
Educación Primaria Común.
Educación Primaria Especial.
Educación Primaria Experimental.
Educación Primaria de Adultos.
Administración de la Educación Normal.
Educación Normal.
Perfeccionamiento de Normalistas.

2. -Base Legal

a) DFL. 5.319, de 1928, crea la Dirección de Educación Prim~ria y
Normal. b) DFL. 5.291, de 1929, fija texto definitivódela Educa-

,--~- ...
. . . ~--_.

~~5
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mNISTERIO DE EDUCACION

ción Primaria Obligatoria. c) DFL. 6.039, de 1929, fija Reglamento
de las Escuelas Primarias. d) Decreto de Educación 7.378, de 1957,
aprueba el Reglamento Orgánico de la Dirección. e) DFL. 338, de-
1960, aprueba el Estatuto del PersonaL f) DFL. 5.100, de 1929, fija
el texto definitivo de la Ley de Enseñanza NormaL g) DFL. 6.394,
de ~929, aprueba el Reglamento General de las Escueias Normales.
h) Decreto 6.636, de 1944, fija Planes de' Estudio de la Enseñanza
NormaL i) Decreto Supremo 853, de 1960, fija el Reglamento de
Admisión de los alumnos a las Escuelas Normales.

3 .-Organización del Servicio

Dirección Educación

Primaria y Normal

I -Secretaría General I Depto, Administrativo

Oficina de
PropuestasI

Depto. de Enseñanza

I
Normal

1

I

Asesorras

Visitaciones Zonales

!
[

Direcciones Provinciales

Direcciones Departamentales

Direcciones locales

... - _..-----

B .PERSONAL DEL SERVICIO 1968 1967 1966

a) De Planta

- Directiva, Profesional, y
Técnica. .. '" '" .. 48 48 45

- Docente. .. ... ... .. 37.512 37.423 36.015
- Administrativa. .. .. . 710 710 709
- Servicios... ... -... . 2.602 2.602 2.595

b) A Honorarios y Contrata. 29 2 2

c) A Jornal. .. ... ... .. .. 314 314 151

Horas de clases. .. ... ... 16.196 18.460 17.160
Cátedras. .. ... ... .... 320 120 120



MINISTER!iODEEDUCACIONPUBLICA

Servicio: Dirección de EducaciónPrimaria y Normal

Resumen del Pr,esupuesto por Programas

-

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

[. -PRESUPUESTO ~ORRIENTE I

A.-GASTOS DE OPERACION .1. I
1. -Remuneraciones. .. ...

Sueldos. .. .,. ... ... ...
Sobresueldos... ... .., .,.
Remuneraciones variables.
Jornales. .. ... ... ... ...

2.-Compra de Bienes y Servi.
dos no Personales. .. '"

Alimentos y bebidas .,. .,.
Materiales de uso o consumo
corriente. .. ... .,. ... ..
Material de enseñanza. .. '

Materiales para manteni-
miento y reparaciones. .. .
ServiciOs no personales ...
Explotación de obras. .. .,

B.-TRANSFERENCIAS.. ..

Asignación familiar... ..,
otros pagos previsionales ..

n.-PRESUPUESTO DEL CAPI-
TAL ... ... ... ... ...

A, -INVERSIONREAL... ...

Adquisiciones de maquina-
ria y equipo. " ... ... ..

TOTAIJES ... ... ... 1

PROGRAMA 01
Administración de la

Educ. Primaria

Moneda
I

Moneda
Nacional ExtranJera

I

I

PROGRAMA 02
Educac~ón Primaria Común

Moneda
I

Moneda
Nacional Extranjera

17.265.340 . . .. ..

16.683.600 I15.710.9011

. .. . ..

. . .. ..

9.847.968
4.911.246

876.437
75.250

. .. . ..

. .. .. .

. .. .. .

.. . . . .

972.699 .. .. . .

...,. . .. .. . .

122.274 . . . .. .
. .. . . . .

36.600
813.825

. . . .. .

. .. .. . .

581.740 .. . .. .

563.740
18.000

.. . . . .

.. . . . .

1.06.906

106.906

.. .. . .

...,. .

106.906 .. . . . .

17.372.2461

. . .. ..

.
392.527.240

381.260.482

378.892.517

203.481.641
174.472.582

.
938.294

2.367.965

...,. .

.
2.029.965

288.000
50.000

.

11.266.758

11.266.758
.. ...

244.180

244.180

244.180

392.771.420 I

1

. . .. ..

.. . . . .

..'... .
.

.,... .
.

.. . .. .

.. . . ..

.,... .

.. . . ..

.. . .. .

. . .. . .

. . . .. .

.. . .. .

. . . .. .

.. . . ..

. . . . ..

. .. . ..

.. . .. .

. .. . . .

PROGRAMA 03
Educación

Primaria Especial
I

Moneda.

I

Moneda.
Ñacional Extranjera

I
I

41.069.598

39.779.214

36.512.886

21.356.3381 :
14.891.291

. . .. . .
265.257

3.266.328

2.710.328

144.000
300.000

87.000

15.000 I
10.000

1.290.384

1.290.384
. .. . ..

95.141

95.141

95.141

41.164.739
I
I

.. . . ..

. .. . . .

...,. .
. .. . . .

, .
. . . . ..

. . . . ..

...,. .

. .. . . .
.

. . . . ..
...,. .
. . . . ..

. . . . ..

, .
. . .. ..

.. . . . .

. . . . ..

.. . . ..

. .. . ..



MIHISTER!lODEEDUCACION'PUBLICA
. " . '

Servicio: Direcciónde,EducaciónPrimaria y Normal

Res~eIi del Pr.esupuestopor: Programas

, CLASIJ!.~f\cíON ECONOMICA
y 'POR oQBJETO DEL GASTO

[.-PRESUPUESTO CORRIENTE I

!A.~ASTOS DE OPERACION . J

t ¡
l' ',1

1.-Remuneraciones. . .' . .. '\
Ir

I

Alimentos y bebidas ."... !

Mat~riales de uso o cons~o ¡corrIente. ... ... .., ... .. I

Material de enseñanza. ... I

Materiales para manteni-
miento y reparaCiones. .. . f'

Servicios 'no ,personales'. . :
Explotación de obras. .. .'.

B.-TRANSFERENCIAS.. .. .

Asignación faII,1iliar .., ...
, Otros pagos previsionales ..

H.-PRESUPUESTO DEL CAPI-

TAL... '" ... ..'. .. ~ ."Ir
1\..-INVERSION REAL... ...

Adquisiciones de maquina-
ria y equipo. .. '" ... ..

TOTALES. .. ... ... ....

..'-

.- -"'-.
<.

"
CLASlFIcACION POR PROGRAMAS

PROGRAMA 04'

I

PROGRAMA 05
Ed1icació~Primaria Educación Primaria " jb

Experunental .de Adultos ..

. Moneda

I

Moneda Moneda'

I

."', Moneda
Nacional, Extranjera Nacional, ExtraDjera

20.790.265 :;...¡";.. 8.926.994

"Sueldos ... ... ... ...' ..:
l

' 10.307.350

Sobresueldos ... .:' .. .., ... 9.620.204
Remuneraciones' variables. "

1

. .. '1!"
Jornales... ... ... ,'" "'; 96.568.

2. ~o~pra de Bienes y Servi,
,
1

CIOS no Personales. .. .,. ,1 269.219

20.293.341 t 8.702.876, . . j.'"
;'

~0.024.122 8.639.881

...\'...
4.385.722
4.254.159

62.995' ,

119.219 -,

27.000
96.000 '0'. . . .

6.000
46.895

27.000 4.600
5.500

.... ~'/ ; .

496.924 224.118

496.924 224.118

: ,

30.600

30.60.0 .' .

, 11.630

11.630

30.600 , 11;630

20.820.865 8.938.624

, l.

I

I '

. . . ." .

. . . '~,'"

. . . . ..
, ".

..., .'.
. . . i!~.

. . . .. .

. . . .4>..

,~., ',;,

. . . ',~.
.~

; . O" ~. ' ,

.. l'.
. . .,'.j. .-1'

... "0'

. . . . ..I

. . .. ..

,,1~

'"

,
~"

,,'

1,,

PROGRAMA 06
I

Administración de la:
, - Educación Normal

I

. '\

Moneda,' Moneda

Nacional IE~iraDjera I

I I

741.452 ". ... .

731.074 . . . . ..

656.052 .... .,'.

105.156

23.612. '

, 527:284

¡ .

'..;.. .

75.022

.. .'... ..,.. .

. . . . . .

'2.300 '

72.722

..,
10.378

,4.3,78
6.ÓOO

. . . . ..

.. ..,' '1,
,"'" .

\

-

1, ,

. .. .. .1
, I,

741.4521
I

.
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MlNlSTERrLO DE EDUCA~IO". PUBLICA

Servicio: Di~ecc~,-ónde Educación,Primaria y Normal

Res~er.i. (LelPrésupuesto~por Programas
r, " ' , ,

. ,..,""~L. "".~~c.=~c

I

I !
CLASIFIC4c10N ECONOMICA
~~¡~91\;~I~'rO DEL GASTp

" ,.." ,,,.;'Iif,;.,.!IJ,"'i"~'," ."

"

PROGRAMA 07
Educación Normal

Moneda ",;:,

I

Moneda
Naciona! ' Extranjera,

PROGRAMA" 08
PerfecciOnamientdtde '

Normalis~s
'¡¡'C:, .,;.

Moneda.

1

"'Moneda
Nacional E:x:tranjera

26.827.429.

25.993.057..
"

i23.8.n.~57

2" -9o:mpra de BIenes y Sepi'
cios no Personales. .. .,.

I I Alimentos y bebidas '.~ '" . .
Materiales de uso o consumo
corriente ... .., ..
Material de enseñanza. .. . ~ ,

Materiales para~anteni- ~

miento y reparaCiones. .. .
Servicios no personales ..:
Explotación de gbra"s ... ..

I ,.

I

I

I 'IB.-~ANSF~EN<]1A~ .. .. .
, ASlgnaclOn faI~lll1ar ... ..,

I lotros pagos previsionales ..
H.-PRESUPUESTO DEL .CAPI-

11, TAL... ...' ... .>. ... '."
A.-INVERSION REAL... ;..

I '

I

I

I

Adquisiciones de maquina-
ria y equipo. " '" .., ., 6

- TOTALES... ..'. .., ....

.,;;..

2.101.600

1.805.400

59.700
150.000

;44.500
......

, 42.000

834.372 ..

834.372

68.412

68.412

68.412

26.895.84i

" . . . . .

. .,.,..

.. . . . . .

.. ... '1

.. . .. .,

1,

1.382.848

!@. ','

1.372.033

1.268.796 .

698:269
562.325

.
8.202

103.237

7,3.472
. \ ,

7.000
, 22.765

.

.

10.815

1.10.815 .

'.. .. . ..

.

1.382.848\

íl

O"

"'" "

'., .

.'

. .'....

... .'..

. . .. ..
.. ','"

- - - - -
.~!

TOTAL SERVICIO

MONEDA !'lACIONAL

1968

/.

,'" ¡
1967

"
",'!. í'!

,366:405.099'1

351.865.279 '

343.931.353

263.455..231 - 163.586:786
219.~67.427 178.044.858

1.~03:'721 1.097.834
1.470.233 1.201.875

14.715'.4891 ' 14.539.820

14:691.489
.~24.000

14.515.520
24.300

573.640

573.640

573.640

9.219.065 I 7.933.926

4.708.419' 3.856.300

365.974 363.600
2.645.625 2.198.390

490.000 507.200 11.(
957.047 963:936
52.000 44.500
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-FRQGRA.~A "02~0~:-¡fEQ'uCACJON PRIMAJUA' COlVIUN':

'''' ~f ': '~": ~~- J'''~'' ," ,," "~"'"
.,'"DESCRIPCIQN
:,#"\~";,, "'7:~P'"

Los qpjetivos :fundamental~s de 'ésteprogramaso~: ~) Im¡>artir
~d~cación elemental ,a tod()s' 101:¡n~ños de Chile, cuy~s edades "fluc-
", """",- " '. .' ,'e' ,':'

g,'~ 'túan entié los 7 y"~5 años de edad, b!iSadoen él principio qe igual~f
"".. : dad de" qpor,tunidades, _!llanif~§tl:\c:lo";;en;¡¡la;,,legislacipn ..vigen t~,,!:a~~¡;j'~" " i "', ,'", ',,,, '",' "', ' . "',,,..,

qu~; otorga a:1a E~ucac,~?n Pr,im~riá el carácte~__de obli~atolia;;:y" 2
-gt~j;u,ita;e,~q)k,A~,eq~er }a'ff)o~.,nl~2~, e~ ;,~!i~;~,~Jjr~~&Cola!;,¿;;41e~!~~~~

;.Cllrsos."ParviUarios; c);otorgar ,asistencÜi' socio;,econónii¡::a :J~I:::~~()S
'" ""',,' ",' , ,..", ," ,',,' '1-':>;~' '"''' c. """ ' .,'" ',' ' ,J =,,,

educaIldos, con el'ffobjetod~~ re!iuc:i1~celgradqc:led~ercióIPe~coljl,r

, :~J{~~¡~i{Ji~:¡:~~U~J
Las actiVid~p.es~nornialei ~,~t'desarroI1ar~e .~¡YCeste progr,aU}

fj;;~ ;7ii~¡,~f;"''';.'';$D~~ t~~;";!~",¡"" ;~'i;l;~if\;ifj'~~I~~," ~~,~t;~:" ,,'

/tl1)1\dh1iqistrar'y dirigir)as" scuelas~primari~s"Cqmunes; b) Im-
~; 'partiriinstrucción;" y,oc)~Pr~st~r'~asistencia a los educ~;ndos.

, fi¡. '~. '( ,';;. . ',;:'" 'iií:' " ' '" /". ." ,> "." .
, "

. -UNIDADESEJECUTORAS: '~
, ;.", '1'; '," ',,', 'i '

Este prograina~secumple a tr8:vés del 'funciona!lliento de las Es- ~

,jcu~la~'Prfín~¡'¡as .GOIIlun~s ,~elpáís. ;~
",,--,';''', C",,;!;!, .'§;,;'ii~ 's,

'~

~'- ~ "''''~" .

a) D~;p1anta á
" '

;'~iDirectjvatP;ofé~io;'al y Tédí1ic~ o", o . o 0= o' .

o,;~ '~~::~€~iiY~o:'o ',... ~"'...:.. o o.. :;i ." o..
c-"Serviciós. o. o o. '/0 o ..'. o

. :4",<'1;', ,; {' })¡ , . , "
~!») .A Honorarlos y. Contrata o' o o 'o o o o o o.'

:...

,
".

.,

c)A Jornal oo.
-_o

o . o. . oo . oo . o. . o. . o. o.. . o. 202
-.--

."

~

"
,,;," ,,*,,,,,~



Item

09/02/02.002

.003

.005

.013

.014

.016

.025

09/02/02.050

4) PRESUPUESTODELPROGRAMA
<.

02.02: Educación Primaria Común

CLASIFICACION

I Asig. l' DENOMINACION

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE.. -

A.-GASTOS DE OPERACION .. ......

l.-Remuneraciones.. ." ... '" ...

Sueldos. .. ... '" ... ... ... ...

Sobresueldos ... ... ... ...

Jornales. .. ... ... ... '" ... .,.

Con esteítem se podrá contratar has-
ta 202 obreros.

2 .-Compra de Bienes y Servicios no
Personales. .. ... ... ... '" ...

a) Bienes

Materialde enseñanza. .. ... ... ...

Materiales para mantenimiento y re-
paraciones . ... .,. ... ... ... ..,

b) Servicios

Servicios no personales... ... ...

B.-.TRANSFERENCIAS ... '" '" ....

Asignación familiar. .. '" ... '" .

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ..

A.-INVERSION REAL ... ... '" '0 ..

Adqui~iciones de maquinaria y equipo'

463

I

Moneda
Moneda Extranjera
Nacional convertida

I a dólares

392.527.240

381.260.482

378.892.517

203.481.641

174.472.582

938.294

2.367.965

2:029.965

. 288.000

50.000

11.266.758

11.266.758

244.180

244.180

244.180

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .. . 1392.771.420



~~~
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PROGRAMA 02.03: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL

1.-DESCRIPCION.

La finalidad de este programa es impartir instrucción primaria
adecuada, a niños que, 1) además de recibir instrucción de tipo
básico general, pretenden adquirir conocimientos tecnológicos ele-
mentales ya sea de tipo agrícola" industrial o de otro tipo de es-
pecialidad vocacional, y 2) que se Emcu.entren en una situación es-
pecial por su edad, o por presentar ~ características especiales de
tipo físico, síquico o social.
Las principales actividades a desarrollarse en este programa son:
a) Administrar y dirigir las escuelas de tipo especial; b) Impartir
instrucción de tipo general y de tipo especial; y, c) Prestar asis~
tencia estudiantil y servicios clínicos a los educandos. "

2.-UNIDADES EJECUTORAS;

Este programa se desarrolla a través del funcionamiento de:
a) Escuelas de Párvulos: Atiende niños y niñas en edad preesco-
lar (4 a 6 años) a, fin de proporcionarles un ambiente educativo
que sea propicio a su estado de.desarrollo.
b) Escuelas Vocacionales: Complementan la formación básica pri-
maria con una preparación técnica, manual o artística.
c) Escuelas Granjas y Quintas: Capacitan a los educandos en mé-
todos de trabajo y producción agríco!a.

~ d) Escuelas de Rehabilitación: Educan a niños y adolescentes que
presentan irregularidades físicas, mentales o conductúales.
e) Escuelas Hogares: Son internados en que se educa y da aten-
ción médica, social y económica a niños de escasos recursos eco-
nómicos. ~

3. -PERSONAL.
1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica. ... ... ...
- Docente. " ... .,. ,., '" ". .. " .,. , ',.' .
- Administrativa, ,.. ." '" ,., .., .., .,.
- Servicios. .. '" ,.. .., '" '... '" ,., ..,

2.629
123
433

b) A Honorarios y Contrata .., ", .., ,.. ", ."

e) A .Toma! ..,'... '" ,., .,. ,., .., '" ".,'"

Horas de clase. .,. ... .,. ." .,. ." .., ,.,

56

892

l.-LEY DEfRfSUPUfSTO



Item
I Asig. I

09/02/03.002

.003

.005

.007

.012

.013

.014

.016

.020

.025

09/02/03.050

4) PRESUPUESTODELPROGRAMA.
02.03: Educación Primaria Éspecial

CLASIFICACION

DENOMINACION

l.-PRESUPUESTOCORRIENTE... ..,

A.'-GASTOS DE OPERACION.. ... ...'

l.-Remuneraciones.. '" ... ... ...

Sueldos. .. .., ... .,. .,. .,. ...

Sobresueldos .,. .,. .., .., .,. ...

Jornales. .. .,. ... ... ... .,. ..,

Con este ítem se podrá contratar has-
ta 56 obreros.

2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales. " ... ... ... ... ...

a) Bienes

Alimentos y bebidas. .,. ... ... .,.

Materiales de uso o consumo corriente

Material de enseñanza. .. .,. ... ..,

Materiales para mantenimiento y re-
paraciones . ... ...' ... ... ... ...

b) Servicios

Servicios no personales. '.. ... ... . ¡

Explotación de obras. " ... ... ...1

B.-TRANSFERENCIAS... ... ... ...

Asignación familiar. .. '" '" ....

II. -PRESUPUESTO DE CAPITAL. . . . . .
I

A.-INVERSIONREAL. ... ... ... ...1

AdquisiCionesde roaqum.'ria y equipo I

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. . l.
. I

467

Moneda i

Nacional c,,1

Moneda.
Extranjel'3
convertida.
a dólares

I

41.069.598

39.779.214

36.512.886

~1.356.338

1

'

14.891.291
I

265.257

3.266.328

2.710.328

144.000

. 300.000

" I

87.000 I

15.000

10.000

1.290.384
"

1.290.384

95.1411
95.141.

\95.141
i

41.164.739
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PROGRAMA 02.04: EDUCACION PRIMARIA EXPERIMENTAL

l.--Descripción

Las finalidades básicas de este programa son: a) Impartir ins-
trucción, ensayando con nuevos métodos y técnicas educaciona-
les y aplicando nuevos sistemas de organización escolar; b) Rea-
lizar investigaciones acerca de los problemas que se presentan en
la enseñanza primaria; y, c) Dar atev,ción sicopedagógica a los
educandos. .

Las principales actividades a desarrollarse son: a) Administrar y
dirigir las escuelas y los establecimientos del programa;b) Im-
partir instrucción de tipo experimental; c) Dar asistencia soci~l
y estudiantil; d) Realizar investigaciones; y, e) Dar atención clí-,
nica a los educandos.

- .

2. ':""-Unidades Ejecutoras

Este programa se desarrolla a través del funcionamiento de:

a) Escuelas Experimentales.--Dan. instrucción primaria y expe-
rimentan con nuevas técnicas y métodos educacionales.

b) EscuelasConsolidadas.-Otor~an instrucción parvularia, pri-
maria, vocacioJ}-al,secundaria y profesional con el objeto de que
el alumno prolongue su educación escolar hasta su formación
integral. . -

,e) Centros de Cultura Popular.--Entregan conocimientos básicos,
elevan el nivel sanitario y promueven la rehabilitación socio-
económica de los miembros de comunidades locales.

d) Instituto de Investigaciones Pedagógicas, y
é) Clínica Sicopedagógica.

3. -Personal

1968

a) De Planta .

-- Directiva, Profesional y
Técnica. " ... '" ..

-- Docente... oo. oo. ...
-- Administrativa. . ~ ....
- Servicios -. .. ... '" ..

1.169
65

110

b) A Honorarios y Contrata.

e) A Jornal... ... ... .... 21

Horas de Clase. " ... '" 5.347



4.- PRESUPUESTODEL PROGRAMA
." '

02.04: Educación Primaria Experimental

CLASIFICACION
..

I ASig.\ DENOMINACION

I l.-PRESUPUESTO CORRIENTE.... ..

1 A.~GASTOS DE OPERACION .. ... ...
1.--'Remuneraciones .. '" ... ... ...

Item

/02/,04.002

.003

.005

.007

.012

.013

.014 '

.025

}/02/04.050

Sueldos. .. .,. ... ... "', .,. ...

Sobresueldos... ... ... ... ... ...

, Jornales. .. ... ... ... ... .,. ...

Con este ítem se podrá contratar has-
'

1

ta 21 obreros.

- 2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales. " ... ... ... ... ... .

a) Bienes

Alimentos y bebidas' . .. ... ... .,.

Materiales de uso o consumo éorriente

Material de enseñanza. .. ...' . .. ...

Materiales para mantenimiento y re-
paraclOnes . ... ... ... .,. ... ...

B.-TRANSFERENCIAS... ... ... ...,

Asignación familiar. .. ... ... .,..

, n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL

A.-INVERSIONREAL ... ... ...

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA.

471

269.219

119.219

27.000

96.0'00

27.000

496.924

496.924

3.Q.600
I

¡
1
I
I
I

I1

i
I

I1

11
11¡

'3.0.600

, 30.600

20.820;8651

,

\

Moneda

1, Moneda
Extranjl"a

I Nacional
convertida

I a dólares

20.790.265\

20.293.341

20.024.122

10.307.350

9.620.204

96.568



EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 473

<"

PROGRAMA 02.05: EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

1 .':'-DescripCión

La finalidad básica de este programa es impartir instrucción ele-
mental a adultos analfabetos, o a aquellos adultos que hayan vis-
to interrumpida su instrucción primaria y deseen completarla.
Las principales actividades a desarrollarse en este programa son:-
a) Administrar y dirigir las escuelas involucradas en este progra-
ma, y b) Impartir instrucción.

2. -Unidades Ejecutoras

Este programa se desarrolla a través de:
a) Escuelas Comunes de Adultos;
b) Escuelas Especiales de Adultos:

1) Escuelas Ambulantes de Cultura
, M1lSical;

2) Escuel.as de Centros de Salud;
3) Escuela de Cultura Artística; y,
4) Planes de Educación Fundamental.

c) Escuel,as Carcelarias.

Popular y de Extensión

3. -Personal

1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y
Técnica. .. ... .., ...

- Docente. .. ... ... ...
-Administrativa.. .. ..
- Servicios... ... .,. ..

1.073
2

293

b) A Hónorarios y Contrata

e) A Jornal. .. ... ... ,.. .

.1



Item
I Asig. II

1/02i05.002
.003

.012

.013

.014

.016

.025

)/02/05.050

4.:"'" PRESUPUESTODELPROGRAMA

02.05: Educación Primaria de Adultos

CLASIFICACION

DENOMINACION

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE.. .. ..1

A.-GASTOS DE OPERACION ...I

l.-Remuneraciones.. '" ... ...

Sueldos. .. .,. ... ... ... .,. ...

Sobresueldos ... ... ... ... ... ...

2.-Compra de Bienes y Servicios no
Personales... ... ... ... ... ... .

a) Bienes

Materiales de uso o consumo corriente
Material de enseñanza. .. .., .., .,.
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones ... ... ... .., .

b) Servicios

Servicios no personales. .,. ... ......

B.-TRANSFERENCIAS... ... ... ....

Asignaciónfamiliar. .. ... ... ... .

n PRESUPUESTODE CAPITAL. .. ....

A. -INVERSION REAL... ... ... ....

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA.

475

Moneda. 11

Moneda Extranjera'
Nacional convertida

a dólares,

8.926.994

8.702-.876

8.639.881

4.385.72214.254.159

62.995

6.000
46.895

4.600

5.500

224.118

224.118

11.630

11.630

11.630

8.938.624
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PROGRAMA 02.06: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION NORMAL

1.--Descripción

Las actividades básicas de este programa son: a) La dirección téc-
nica y administrativa de la Educación Normal; b) La supervIsión
del personal de los Establecimientos fiscales bajo su tuición; y,e)
La supervigilancia de la enseñanza Normal particular.

2. ~Unidad Ejecutora

La Dirección de Educación Primaria y Normal (Departamentü- de
Enseñanza Normal y Perfeccionamiento).

3 .--Personal

1968
--

a) De Planta

-- Directiva, Profesional y
Técnica. .. ... ... ...

- Administrativa. " ....
- Servicios. " ... '"

2
5

b) A Honorarios y Contrata. .

c) A Jornal. .. ...'... ... ..



09/02/06.002

Item

.003

.004

.014

.016

.025

.027

,..

4.- PRESUPUESTODELPROGRAMA

.02.06:Administración de la Educación Normal

CLASIFICACION

.,. ...1

I Asig; I

DENOMINACION

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE

A. -GASTOS DE OPERACION ... ... .. i
I

l. -Remuneraciones. " ... '. - ... .. ,
í

Sueldos. .. '" .. - ... ... '" ....

Sobresueldos. .. . -. . -. -.. .. "" i

Remuneraciones variables. .. ... .. i
2. '-Compra de Bienes y Servicios no i

Personales. " ... ... ... ... ... ¡-

a) Bienes

Materiales para mantenimiento y re- ¡
paraciones '" ... .. J . .. '" ... ., :

!

b) Servicios

Servicios no personales. .. .. -' ... .

B.-TRANSFERENCIAS... .. ... ...

I

Asignación familiar. .. ... ... I

otros pagos previsionales ... .. - '" i

Moneda
Nacional

741.452

731.074

656.052

105.156

23.612

527.284

75.022

2.300

72.722

10.37g

4.378

6.00D

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. 1-741.4521

479

Moneda
Extranjera
convertida
a dólares
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EDUCACIÓN NORMAL 48i

PROGRAMA 02.07: EDUCACIONAL NORMAIJ.

l. -Descripción

La finalidad básica de este programa es la formación de profe-
sores de educación primaria, dándoles instrucción teórica en las
Escuelas Normales y permitiéndoles una práctica docente en las
Escuelas de Aplicación.

2.-UDddad Ejecutora

Este Programa se desarrollará a través del funcionamiento de:

a) Escuelas Normales, y
b) Escuelas de Aplicación.

3. -Personal

1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica... ..
- Docente. .. '" ... ... '" '" ... '" ... ...
- Administrativa... ... '" ... ... ... ... ..
- Servicios... ... ... ... ... ... ... ...

914
180
323

b) A Honorarios y Contrata... '" ... ... ... ..

c) AJornal. .. ... ... ... ... ... '... ... ... 19

Horas de Clases... '" ... ... ... ... ... ... 9.314

9átedras . " ... '" ... '" ... ... ... ... .. .. 200

¡l.-lEY DE PRESUPUesTO



,., -- ""--"-"._- ... -. '- -
- -~~ ~ ~--, ,~. .~- "--".~ - ._--

Item

.

09/02/07.002
.003
.005

.007

.012

.013

.014

.020

.025

09/02/07.050

I Asig. I

4.- PRESUPUESTODEL PROGRAMA

02.07: Educación Normal

CLASIFICACION

D E N OM 1 N A C ION

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ....

A.-GASTOS DE OPERACION -l" '" ..

l.-Remuneraciones. .. ... ..

Sueldos. " '." ... ... ... ... ...
. Sobresueldos.., ... ... ... ... ...
Jornales... ... ... ... ... ... ...
Con este ltem se podrá contratar has-
ta 19 obreros.

2.-Compra de Bienes y. Servicios no
Personales. .. ... ... '" ... ...

..

a) Bienes

Alimentos y bebidas. " '" ... ....
Materiales de. uso Q consumo corrien-
te ... ... .'.. ... .:. ... ... ... ..
Material de enseñanza. .. '" ... ..
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones... ... .., ... ... .. ..

c) Otros Gastos de Operación

Explotación de obras. " '" ...' ...

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... ... '"

Asignaciónfamiliar... ... ... ....

--

II.~PRESUPUESTO DE CAPITAL. . ., .

A.-INVERSIONREAL... ... ... .. ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

48$

Moneda
Nacional

Moned~
Extranjera
f.onvertida
a dólares

26.827.429

25.993.057

23.891.457

13.272.787
10.532.008

86.662

2.101.600

1.805.400

59.700
150.000

44.500

42.000

834.372

834.372

68.412

68.412

68.412

26.895.841



.~~~c".~--~"~~'~"~-~-'-~~-,~,,~,_,,~~,-,~-,

PERFEOCIONAMI'ENTO DE NORMALISTAS

PROGRAMA 02.08: PERFECCIONAMIENTO :pE NORMALISTAS

1. -Descripción

La finalidad de este programa es desarrollar las ¡abores de Per-
feccionamiento y Capacitación del personal docente y directivo
de la Educación Primaria y Normal del país.

2.-lJDádades Ejecutoras

La ejecución de este Programa está a cargo de:

a) la Sección Superior de la Escuela Normal José A. Núñez;
. b) el Instituto de Cursos Libres de Perfeccionamiento; y,
c) las Escuelas de Temporada.

3. -Personal

a) De Planta

- Docente. .. ... ... ... ... ... .., ... .. ..
- .Directiva, Profesionaly Técnica.. .. ... ..,
- Administrativa. ., ... '" ... ... ... ... ..
- Servicios. .. ... ... '" ... ... ... ... ...

2

b) A Honorariosy Contrata... ... . u ... ... ...

c) A Jornal. .. ... ... '" ... ... ... '" ... ...

Horasde,Clases. .. ... '... ... ... '" ... ... . '..

Cátedras. .. ... ,'" .,. ... ... '" ... ... ...

---"---~---~-~~--~-.~-~~--o_-~~'--',-',

485

1968

33

1
4

2

643

120



09/02/08.002

Item
,. Asig. I

.

.003

.005.

.007 .

.012

.013

.025

.

u_. ... .---- -- m ,~~ 0 ,~. .~,-. ~.~.

4.- PRESUPUESTODELPROGRAMA
<..

, .

02.08: Perfeccionamiento de Normalistas

CLASIFICACION

DENOMINACION

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE...

A.-GASTOS DE OPERACION: ... ... ..

l.-:-Remuneraciones... ... ... ... ..

Sueldos... ... ... ... ... ... ...

Sobresueldos ... ... ... '" ... ...

Jornales... ... .'.. ... ... ... ...

Con este ítem se podrá contratar has-
ta 2 obreros.

2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales... ... ... ... ... ... .

.a) Bienes

Alimentos y bebidas. " .'. ... ....

Materiales de uso o consumo corriente

Material de enseñanza. .. ... ... ..

B.-TRANSFERENCIAS...... ... ....

Asignaciónfamiliar. .. ... ... ...

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

.--..-_.

Moneda
Nacional

I

1.382.848

1.372.033

1.268.796

698.269

562.325

8.202

103.237

487

Moneda
Extranjera
converitda
a dólares

73.472

7.000

22.765

10.815

10.815
I

I

I

1.382.848



DIRECCION. D.E EDUCACION ¡SECUN.DARIA 489

DIRECCIONDEEDUCACIONSECUNDARIA

A.-INFORMACION GENERAL

1.-Programas y Actividades

Las funciones básicas actuales de la Dirección de Educación Se-
cundaria y de sus establecimientos dependientes son:
a) Proporcionar educación de tipo humanístico y científico a los

alumnos que hayan egresado de la educación primaria. Este
proceso educativo tiende al desarrollo. personal, cultural y fí-
sico de los alumnos;

b) Cultivar1es las aptitudes que mejor los capaciten para partici-
par. en la vida económica y social del país, y orientarlos y
prepararlos hacia la continuación de estudios en la enseñan~
za superior; .

c) Experimentar con nuevos métodos y técnicas pedagógicas;
d) Impartir instrucCión elemental primaria en Escuelas Anexas.

Estas funciones las desarrollará esta Dirección durante el curso
de 1968 a través de los siguientes programas:

03.01: Administración de la Educación Secundaria
03 .02: Educación Secundaria Tradicional
03.03: Educación Secundaria Experimental
03.04: Educación Primaria Anexa

2. -Base Legal

a) DFL;5.283, de 1928, crea la Dirección de Educación Secundaria;.
b) Decreto 2.693, de 1928, aprueba el Reglamento de la Educa-

ción SecundaTia; .

c) Ley 10.343, otorga subvención a los establecimientos particu-
lares de Educación Secundaria no gratuita; .

d) Decreto 1.036 bis, de 1945; Decreto 1.687, de 1946; Decreto
891, de 1961, y el Decreto 1.335, de 1961, referente a Educa-
ción. Secundaria Experimental;

e) DFL. 1.105, de 1929, referente a Educación Primaria Anexa.

3 .-Organización

Dirección de

Educación Secundaria

I

r1

Departamento
Administrativo

I

Departamento de Exámenes

I
.Y Colegios Particulares

Depto. Pedagógico



490 MINIS'rnRLO DE EDUCACION

B.-Personal 1968 1967 1966

a) De Planta

- Directiva, Profesional y
Técnica. .. '" '" .. 36 36 36

----" Docente. .. ... ... .. 1.075 1.065 1.065
- Administrativa. .. '" 1.403 1.403 1.356
- . Servicios. .. ... ... .. 1.286 1.286 1. 251

b) A Honorarios y Contrata. 273 273 173

e) A Jornal... ... ... .... 21 50 50

-- Horas de Clases... .. 150.477 150.477 143.869
- Cátedras... ... ... 4.000 3.500 3.000



MIHISTERIODE EDUCACIOMPUBLICA

Servicio: Dirección de Educación Secundaria

Resumen del Presupuesto por Programas

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OSmTO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE

A. -GASTOS DE OPERACION

a) RemW1eraciones ... .. ..

Sueldos. .. ... .,. ... ..
Sobresueldos ... ... .. ..
Remuneraciones variables.
Jornales. .. ... ... .. .,

b) Compra de Bienes y Servi-
cios no Personales... ...

Alimentos y bebidas. .. ...
Materiales de uso o consu-
mo corriente. .. .,. ... ...
Material de enseñanza. .. .
Materiales para manteni-
miento y reparacion~s .. ...
Serviciosno personales.. ..

B.-TRANSFERENCIAS. .. .-.

Asignación familiar... ..

n.-PRESUPUESTO DE CAPI-
TAL ... ... '" .., ... ..,

A.-INVERSION REAL... ....

Adquisiciones de maquinaria
y equipo. " ... ... ... '"

TOTALES. .. ... ... .. ..

PROGRAMA 1
Allministración de la
Educación Secundaria

Moneda

I

Moneda
Nacional Extranjera

I

7.492.710

7.456.180

7.107.488

1.399.188
280.568

5.427.732
. .. .. .

348.692

.. .. ..

62.518
. .. . ..

1.143
285.031

36.530

36,530

25.467

25.467

25.467

---
7.518.177

.. .. ..

.. .. ..

.. ... .

CLASIFICACION POR PROGRAMAS

104.056.3981

I

I

PROGRAMA 2 I PROGRAMA 3

I

Educación Secundaria

,

. Educación Secundaria

1

___Tradic~onal - _~xperimental .
Moneda Moneda. Moneda Moneda

Nacional I Extranjera I Nacional I Extranjera I

103.929.2221 . . . . .. I 9.367.3921 . . . . . .[

101.600.4921 . . . . .. 1 9.252.9721 . . . . . .1
101.135.1331 . . . . . . I 9.181.5611 . . . . . .

. .. .. .

. .. .. .

.. .. ..

.. . .. .

. .. . ..,

¡

::::::I

"""1

::,::::!

.. .. "1

. .. .. . I

II

. .. ... I

,

~I

\

\

. .. .. . 5.278.291

.. .. .. 3.897.793

. .. .. . .. .. ..

.. .... 5.477

. .. .. . 71.411

.. .. .. 1.299

. .. ... 9.878

. .. .. . 56.000

. . .. .. .. .. ..

.. .... 4.234

. .. ... 11-1.420

.. .. .. 114.420

. .. .. . 26.547

.. . .. . 26.547

26.5471. .. .. . ,

9.393.9391. .. . .. ,

.. .. .. 65.055.193

.. .. .. 35.989.300

. ..... . .. .. .
. .. .. . 90.640

..... . 465.359

.. .. .. 176.848

. .. .. . 104.864
. .. . .. 138.656

.. .. .. . .. .. .

.. .. .. 44.991

. .. . .. 2.328.730

.. .. .. 2.328.730

. .. . . . 127.176

.. .. .. 127.176

. ...., 127.176



MllfISTERIODE EDUCACIOHPUBLICA

Servicio:Direcciónde EducaciónSecundaria

Resumen del Presupuesto por Programas

l'
TOTAL SERVICIO

PROGRAMA 4
CLASIFICACION ECONOMICA Educación MONEDA NACIONAL

Y POR OBJETO DEL GASTO Primaria Anexa

Moneda

I Moneda 1968 I 1967Nacional Extranjera

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE 8.633.272 . . ... . 129.422.596I 113.302.767¡

A. -GASTOS DE OPERACION . 8.403.052 ...... 126.712.696 110.546.935

a) Remuneraciones... '. ..
8.388.4931

. .. .. . 125.812.675 109.644.352

Sueldos. .. ... ... .,. ..
4.001.6551

' .. . .. 75.734.327 54.862.580
Sobresueldos ... ... .. .. 4.386.838 . .. .. . 44.554.499 49.910.058
Remuneraciones variables. 1 ...... 5.427.732 4.690.359
Jornales. .. ... ... .. .,

: :::::I .. .. .. 96.117 181.355

b) Compra de Bienes y Servi-
14.5591dos no Personales... ... .. .. .. 900.021 902.583

Alimentos y bebidas. .. '"
. .. . . ./

.. .. . . 178.147 159.060
Materiales de uso o consu-
mo corriente. .. ... ... ... .. .. . . . . .. . . 177.260 183.928
Material de enseñanza. .. . . . .. .. ... .. . 194.656 173.800
Materiales para manteni-
miento y reparaciones.. ... . .. .. . .. .. .. 1.143 1.223
Servicios no personales.. .. 14.559, . .. . . . 348 815 384.572

B.-TRANSFERENCIAS. .. . _. 230.220I
' .. .. . 2.709.900 2.755.g32

Asignación familiar... ..
230.220I .. . . . .,

2.709.900 2.755.832

H.-PRESUPUESTO DE CAPI-

. .. . ..1
TAL ... ... '" ", ... ... 15.30 194.492 189.000

A.-INVERSION REAL... ..., 15.302

. .. .. '1

194.492 189.000

Adquisiciones de maquinaria
y equipo. .. '" '" '" '" 15.302 . .... . 194.492 189.000

--.-
TOTALES. .. ... ... .. .. 8.648.574 ...., . 129.617.088 113.491.767

I
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'\

C.-PROGRAMA. 03.01: ADMINISTRACION DE LA EDUCACION
SECUNDARIA

l. -Descripción

Las ~ctividades básicas de este programa de trabajo son:

.. a) La Dirección Técnica y Administrativa de la EducaciÓn Secun-
daria, en el sentido de orientar la acción de los establecimientos
bajo su tuición; .. ..

b) La supervisión. del personal y de los liceos fiscales, mediante
visitas inspectivas; y,

c) La supervigilancia de la enseñanza particular secundaria, a
través del control de exámenes y asistencia de alumnos.

2.-Unidad Ejecutora

Direccióp de Educación Secundaria.

3. -Per$onal 1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica. .. ... '" ... '"

: Administrativa. .. ... ... '" ... ... ... ... ...

-Servicios... '" ,.. ... ',";. . ... " ... ... ... ...

36

68

21

b) A Honorarios y Contrata. " ... '" ... ... ... ... 273

c) A Jornal. " ... '" ... ... '" '" ... ... ... ... ...

,"",
~ --- -

. -.- --- m ~---~~-_., ~~---_.-



Item

9/05/01.002
.003
.004

19/03/01.050

.012

.014

.016

.025

~ ~ ~ '-.0

4.- PRESUPUESTODELPROGltAMA

03.01 :Administración de la Educación Secundaria

e LA S I F le A e ION

¡ Asig. I D E NO M I N A e ION

I
I

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE .., ...

A.-GASTOS DE OPERACION '" ... ..

l.-Remuneraciones. .. '" '" ...

Sueldos. .. ... ... ... ..-. '"
Sobresueldos ... ... '" ... ... ...
Remuneracionesvariables. .. ... .... .

Con este ítem se podrán contratar
hasta 273 personas asimiladas a ca-
tegorías o grados. Se pagarán tam-
bién con este ítem los honorarios de
exámenes correspondientes de la tem-
porada de Diciembre del año anterior.

2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales. " ... ... ... ... ... '"

a) Bienes

Materiales de uso o consumo corriente
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones '" ... ... ... ... '"

b) Servicios

Servicios no personales. " '" ...

B.-TRANSFERENCIAS... ... '" ....

. Asignación familiar. .. ... '" ...

I '

I U-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ...
A.-INVERSION REAL... ... ... .. ..

,

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

-

Moneda.
Nacional

7.492.710

7.456.180

7.107.488

1.399.188
280.568

5.427.732

348.692

493

Moneda.
Extranjera
convertida
a dólares

62.518

1.143

285.031

36.530

36.530

25.467

25.467

25.467

7.518.177
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C.-,-PROGRAMA 03.02: EDUCACION SECUNDARIA TRADICIONAL

1 .-,-Descripción

La finalidad básica de este programa es la de impartir enseñanza
cIentífica y humanÍstica de nivel medio que capacite al alumno
para participar en las actividades de la colectividad y para prose.
guir estudios en la enseñanza superior. .

Las actividades normales a desarrollarse en este programa son: a)
Administrar y dirigir los establecimientos involucrados en este pro-
grama; b) Impartir i~strucción; y, c) Prestar asistencia a los edu:"
candos.

2.--Unidades Ejecutoras

La ejecución de este progra.ma se realiza a través del funciona-
miento de:

a) Liceos diurnos;
b) Liceos vespertinos;
c) Liceos nocturnos; y,
d) Cursos Técnicos Anexos.

3. --Personal

a) De Planta

-- Directiva, Profesional y .Técnica ... ... ... ...
-- Docente." ... ... ... ... ... ... ... ... ...
-- Administrativa... ... ... ... ... ... ... ...
-- Servicios... '" ... ... ... ... ... ... ... ...

b) A Honorarios y Contrata. " '" '" '" ... ... ...

e) A Jornal; " "'. . " '" '" ... ... '" '" ... ...

-- Horasde Clases. .. ... ... .., ... ~.. '" ... ...
-- Cátedras. " ... '" ... ... '" ..'. ... ... ...

~.~~--_..

1968

522
1.289
1.215

$ 20

138.849
3.539



Item

09/03/02.002
.003
.005

09/03/02.050

.007

.012
.013

.016

.025

32,-Ley de Presupuesto

4.~ PRESUPUESTODELPROGRAMA

03.02: Educación Secundaria 'Draqicional ,

CLASIFICACION

I Asig. I

DENOMINACION

Moneda
Nacional

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ...1103.929.222

A.-GASTOS DE OPERACION ... .., ..

1.-Remuneraciones. ., ,',. '" ". .

Sueldos, ,. ,., '" ... ." '" ... I
Sobresueldos ". .,. ...", '" '"
Jornales.., .., ,'" ... .,. '" .,.
Con este íteín se podrán contratar
hasta 20 obreros

I

1, b) Compra de Bienes y Servicios no

1

, Personales. .. .,. .., ... ,.. " ., "',

, a) Bienes

I

I

lb) Servicios
I

1 Servicios no personales. . . . . .. ... .

I

B.-TRANSFERENCIAS... ... '" ...,

AsignaciÓn familiar. .. ... '" ... .

I n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL, :, '"

I

'A.-INVERSIONREAL .,. .,. ,.. ...,

'Alimentos y bebidas. ,. ... ... '"
MaterÍales de uso o, consumo corriente
Material de enseñanza. " ...

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

101.600.492

101.135.133

65.055,193
35;989.300

90,640

465.359

176.848
104.864
138.656

44.991

2.328.730

2.328.730

127.176

127.176

127.176

104.056.398

497

Moneda
Extranjer;¡.
convertida
a dólar'es
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<.

C.~PROGRAMA 03.03: EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL -

1. -Descripción

La finalidad básica de este programa es la de impartir instrucción
científica y humanística de nivel medio, poniendo en práctica mo-
dernas técnicas y métodos educacionales.

La~ principales actividades a desarrollarse son:

a) Administrar y dirigir los establecimientos involucrados en este
programa;

b) Impartir instrucción

c) Realizar experiencias pedagógicas, y

d) Prestar asistencia a los educandos.

2. -Unidades Ejecutoras.

La ejecución de este programa se realiza. a través del funciona-
miento de:

1) Liceos Experimentales, y

2) Colegios Medios.

3. -Personal

1968

a) De Planta "

- Directiva, Profesional y Técnica... ... ... ...

- Docente... ... ... ... ... '" ... ... ... ... 21

46- Administrativa... '" ... ... ... ... ... '"
- Servicios... ... ... ... ... '" ... ... ... ... 50

b) A Honorariosy Contrata... ... ... ... ... ... ...

e) AJornal. .. ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Horas de Clasfils ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cátedras... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11.628
461

--- ~~--- -~-- -~- ---- ~-



-.
Item

I Asig. I

)9/03/03 .002

.003

.005 .

09/03/03.050

...
.007

.012

.013

.016

.025

.

4.- PRESUPUESTODEL PROGR'AMA
'.

03.03: Educació~ Secundaria Experimental

C !L A S 1 FIC A C ION

DENOMINACION

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ...

A GASTOSDE OPERACION... ... ..

. l.-Remuneraciones... ... ... ...

Sueldos. .. ... . .'. '" '" ... '"

Sobresueldos '" '" ... ... ... '"

Jornales. " ... ... ... ... '" ... .

eón este ítem se podrá contratar un
obrero

"

b) Compra de Bienes y Servicios no
Personales. .. ... ... ... '" ... '"

a) Bienes

,Álimentos y bebidas. .. '" ... ...

Materiales de uso o consumo corriente

Material de enseñanza. " '" '" ..

b) Servicios

Servicios no personales. " '" '" ..

B.-TRANSFERENCIAS... '" '" ....

Asignación familiar. .. '" """

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ...

A.-INVERSION REAL '" ... ... .. ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

. TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

Moneda
Nacional

9.367.392

9.252.972

9.181.561

5.278.291

3.897;793

5.477

71.411

.1.299

9.878

56.000

4.234

114.420

114.420

26.547

26.547

26.547

9.393.939

~ .- -.~-~- -- .~ ....

501

Moned3
Extra;njer<L
convertida

a dólares

L
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9

C.-PROG~AMA 03.04: EDUCACION PRIMARIA ANEXA

1. -Descripción

La finalidad de este programa es la de impartir. enseñanza prima-
ria con el objeto de capacitar a los alumnos para proseguir sus
estudios en la Educación Secundaria. .

2. -Unidad Ejecutora

La ejecución de este programa se realizá a través del funciona~
miento de las Escuelas Primarias Anexas a los Liceos.

3. -Personal

1968

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técniea ... ... ... ... ,
- Docente. .. .. '. ... ... ... ... ... ... ,.. .., 532

- Administrativa. .. ... ... .., '" ... ,.. ,.,

- Servicios.,. ... '" ... ... ... ." .., '.." ,.,

b) A Honorarios y Contrata... ." ,., ,.. ,., .,. .

e) A"lomal ... .,. .,. '" ." .',. .,. ... ,., ..

L~.~ --
"." ~---~~~ "- ~~~.~-~~._~- --~----



Item
'1 Asig. I

09/03/04.002
.003

.016

.025

09/03/04.050

4.~ PRESUPUESTODELPROGRAMA

03.04: Educación Primaria Anexa

CLASIFICACION

DENOMINACION

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE... ...1

A-GASTOS DE OPERACION .., ... ..

l.-Remuneraciones... ... ... ... .

Sueldos. .. ... ... ... ... ... '"
Sobresueldos ... ... '" '" """

2 .-Compra de Bienes y Servicios no
Personales. .. ... ... ... ... ... ...

b) Servicios

Servicios no personales. .. ... ... .

B.-TRANSFERENCIAS ... ....

Asignación familiar. ., ... '" '" .

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ...

A.-INVERSION REAL. .. ... ... ... ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

Moneda
Nacional

8.633.272

8.403.052

8.388.493

4.001.655
4.386.838

14.559

14.559

230.220

230.220

15.302

15.302

15.302

.8.648.574 '

505

Moneda
Extranjer;¡,
convertida

a dólares
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A.-INFORMACION GENERAL

1.-Programas y Actividades

La función básica de la Dirección de Educación Profesional y de
sus establecimientos dependientes es la de preparar técnicos de
nivel medio para que se desempeñen en áreas tales como la agri-
cultura, la industria y el comercio. Junto con dar al educando la
preparación profesional, le entrega conocimientos generales de
tipo humanístico. . ..

Esta función la desarrollará esta Dirección durante 1968, a tntVés
de los siguientes programas: .

04.01: Administración de la Educación Profesional.
04.02: Educación Industrial y Pblitécnica.
04.03: Educación Agrícola.
04.04: Educación Técnica Femenina.
04.05: Educación Comercial.

2. -Base Legal

a) D.F\L. 135, de 1953, crea la Dirección General de Educación
Agrícola, Comercial y Técnica;

b) El decreto 949, de Educación, de 1962, aprueba el Reglamento
General de los Establecimientos. Fiscales dependientes de la
Dirección de Educación Profesional,

c) Ley 12.875, otorga subvención a los cursos de Educación Fun-
damen tal.

3. -Organización

Dirección de

Edvcacióri Profesional

Ir
Departamento

Administrativo

Depto. de Educación
Industrial

y Politécnica Educación Ccmerci,,1

Departamento de

Educación Agrícola

Departamento de

B.-PERSONAL

a) De Planta

- Directiva, Profesional y
Técnica.. ... ... ...

- Docente; .. ... ... ...
- Administrativa... ...
-:- Servicios... ... ... ...

b) A Honorarios y Contrata.
c) A Jornal... ... ... ...

- Horas de Clases. '" ...

1968 1967

32
1.674
1.327
1. 261

22

145

97.282

32
1.705
1.327
1.261

25

229

98.250

Departamento de
Educación

Téc. Femenina

1966

32
1.657
1.298
1.233

32

229

95.682
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MINISTERIO DE EDUCACION

PROGRAMA 04.01: ADMINISTRACION' DE LA EDUCACION

PROFESIONAL

1 .-Descripción

Lasac,tividades básicas de este programa de trabajo. son: a) La
direcci(m técnica yadministrativa de la Educación Profesional, en
el ,sentido de orientar la acción de los establecimientos bajo su tui~
ción; b) La supervisión del personal y de los establecimientos me-
diante visitas inspectivas; y, c) La supervigilancia de la enseñan-
za profesional particular a través del' control de exámenes y asis-
tencia de alumnos.' '

2. -Unidad Ejecutora

La ejecución de este programa se realiza a través del funciona-
miento de la Dirección de Educación Profesional.

3. -Personal '

a) De Planta

-,- Directiva, Profesional y

Técnica. " ... ... ...

- Administrativa, . .. ""

- Servicios. :. ... ... ..

b) A Honorarios y Contrata

c) A Jornal

1968

32,

59

7

22 '



MINISTERIO DE EDUCACIOHPUBLICA

Servicio: DireccióDde Educación Profesional

Resumen del Presupuesto por Programas

PROGRAMA 1

I

PROGRAMA 2

I

PROGRAMA 3

CL,ASIFICACION ECONOMICA
1,

Administración de 'la Educación Industrial Educación AgrícolaEducación Profesional y Politécnica
y POR OBJETO DEL GASTO

I

"

I

Moneda

Moneda I

Moneda Moneda Moneda

Moneda I

Nacional Extranjera Nacional Extranjera Nacional Extranjera-
I I

l.-PRESUPUESTO CORRIEN-
TE. '., ... ... '" '" ... 2.704.546 37.958.721 8.310.603 I i...... """ ......

A.-GASTOS DE OPERACION. 2.644.034 . .. . . . 36.364.353 ...... 8.026.059I ..,...

1.-Remuneraciones. ... ... 2.286.173 ....'. 33.603.981 . . .. ..1 6.842.872

Sueldos. ., ... ... ... ... 1.190.484 ....'. 23.088.356 """ 4.708.833 I ' ..,...
Sobresueldos .,. '" ... .. 259.501 . .... 10.415.452 . . . . .. 1.657.972I . .. . ..
Remuneracionesvariables. . 836.188 .. " .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . I . . .. ..
Jornales. .. '" ... ... ... . .. .. . . . .. .. 100.173 . . . . .. 476.0671 . . .. . .

2.-Compra de Bienes y Servi-

357.861! . Icibs no Personales.. .,. ... ... 2.760.3721 '." . .. l. 1.183.187,
. .. . . .

Alimentos y bebida& ." .,. I ''''''1

.., .. I
2.047.968 ......1

I

871.2671
......

Materiales de uso o consumo I I
orriente ... ... ... '" .. 1

34.6181
65.442 . . .. .. I I. ."'" 54.702! . .. . . .

I i I

Material de eIlBeñanza o o o 01

......1

I

. . .. .. 341.796

"""1
96.5441

. .. . ..
Materiales par a manteni- I
miento y reparaciones. .,. 5.250I 20.540 I

I
. .. . ..

... '" I

57.9041 .. . . ..
I I

3.1.7.. I

......1
r

I

Servicios no personales, . . . '1

284.6261

:::::: I

40.1621
. .. . ..

Explotación de obras. .. .. I .. . . .. I. . . . .. I 62.608I . .. . ..

D.-TRANSFERENCIAS. , ....1 60.5121 I
1.594.3681

. .. . .. I

::::::I

284.544, . .. . . .

..1
Asignación familiar. . . 41.472

1.594.3681 . .. . .. ! 284.544, . .. ...I
I

Transferencias a personas. I

o o.. 001

I
19.040 .'.'" I . . . . . . I . .. . .. , ......

II.;:S.. .I.-I 5.600 I
......1

131.040 I . .. . .. I 39.648 , .. . . ..

A.-INVERSION REAL. ... ...1
I

5.600 I

...... 131.040I . . . . .. I 39.648, . .. . . .

M " . I I
aqumana y eqUIpo. .. '" I 5.600! .. . .. 131.0401 . .. . .. I 39.648, . .. . ..

. . I

TOTALES. '" '" '" ...

2.710.1461
... ...1 38.089.7611 .. . . .. I 8.350.2511 . .. . . .

,
I



,MINISTER~i~.~~RE:E~UCACIONPUBLICA
Servicio: Direcéi!n d~>Educación,Profesional

Resumen del}?reSupuesto por ~ogramas

, CL,ASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIEN-
TE. ,., ... ... ...

A.-GAS'l'OS DE OPERACION .

o'.

J:'ROGRAMA4

I

PROGRAMA 5

~d-ucacJón :récnica ' E4ucación Comercial

[- .Fem

,

enma ~'

I

I Moneda Moneda' M~)Deda 'Moneda
; Nacignal Extranjera' Nacional Extranjera

-
19.636.213

"
,o~

21.345.466

~~1.797.6~O
. . . . . . I 2~.213.999

. .. . ..19;30'0,405

1.-'Remuneraciones . ..: .. .1118.478'.468'
Sueldos. . .. '" ... ... ... ¡ ,

, '1

Sobresueldos ... ... ... . o :

Remuneraciones variables.. I
, I

,Jornales. .. ... ..,... o.. I

, , ,e '12._
,

compra de Bienes y_~ervi. 1

1

cibS no Personales'.. ,.. ...

Alimentos y bebida& ." o,,' 1

, Materiales de..uso o consumo I

eorriente .. '. ... .. o ... . o

Material de enseñanza,.., . o.
I

í

Materiales par a ,man.teni- 1

, miento y reparaciones; ., "

Servicios no personales," .
Explotación de obras- . .. ..- I¡

B.-TRANSFERENCIAS"'. , .."

Asignación familiar o o, o .

Transferencias a personas.

H.-PRESUPUESTO DECAPI-
TAL .., '" .;. ...

A.-INVERSIONREAL. ...
i

M ,'. . 11
aqumana y eqUIpo. . o " o 11

\
TOTALES. '" '" '" .,.

12.263.623

6.~39.592

13;399.784
q,828.962

75.253 .' .
'.,... . .. . . . . . . .. . o.
75.253 . .. . .'..

821.937
583.6911

I

329.004 I '.. . . . .

'." . ..

493.740

25.077 I . 29.557

244.420 148.622 . .. . . ;

58.700

1

~76.508\
...,. .

335.808 547.776'. .

335.808 547.776

o.,... '..

63.616 6.0.435

. 63.616 60.435

63.616 60.435

19.699.829 21.405.901



MINISTERIO,DEEDUCACIOHPUBLICA
""".

Servicio:Dir~~D de EduCaciónProfesional
'tf":~'

Resumen ,~e~1f'esupuesto por Programas
J -,--- ,--

I~i

, CLj\SIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

l.-PRESUPUESTO CORRIEN-
TE. o.. ... '" ..'. ... ...

A.-GAS'l'OS DE OPERACION .
t '

l' 1. -'R~muneraciones "" .;.

Sueldos.: .. ... '" ...
Sobresueldos ... '" '" ..
Remuneraciones variables'. .

,Jornales. .. '" '" ... ...

2.-Compra de Bienes y ~ervi.
CibSno Personales.. ... ...

Alimentos y bebidas -..
Materiales de.uso o consumo
~orriente " '. ... ... ... ..

- Material de enseñanza.. ...
Materialesp ar a ,man,teni-
miento y reparaciones. . ..'

Servicios no personales" . . ,.
Explotación de obras. .. ..

B.-TRANSFERENCIAS'. ; ....

Asignación familiar. .. . .

Trl:!-nsfé.'encias a personas

H.-PRESUPUESTO DE 'CAPI-

I TAL '" ... '" ...

A.-INVERSION REAL. ... ...

Maquinaria y equipo. " '" I

TOTALES. '" '" '" ...

I
I

I
I
¡

89.955.549

87.132.541

1968

81.425.493

54.561.080
25.301.479

83601.88
'726.746

1967 i
!

"

f '

80;431.34< 11.

'",
77.634.304

o',~;.

73.068;~~,1
;: '

41.399.~18
30.234..164.

778.024'
657.455

- 90.255.888 I 80.981.744

".

.,

><
1

"' Z."

,
"'"
!i!
'"

s.

'~
I
Ir
Iw¡;
~

.t-¡
l
"
.~
~
1

é

.',

5.707.048 . 4.565.413

3.741.979 2.721.900

209.396 202.967

831.382 652.500, '

83.694 74.728

777.989 857.418

62.608 55.900

2.823.0(18 2:797 .OO

2.M3.968 2.780.040

19.040 17.000

300.339 \

550:400

300.339 550.400

300.3391 550.400







9/04/02.050

l!eIgos
~:,'~ SQbrestieJdos.~!,.. ...

. ,tp~{:~i~~i~á~I;~:
.~

I

I

I1

.~,2::.Comprade. ~~en~$ y

;fi'c,pet~onale~,.. t'fi;'..y....

a~.:'Bienes

4!irneríffi~yliébidas ... ...
., M~teriales dé~ÚSOo'"consu!ñO corrieri~e

]~,Jfat~riaJ~<deen,~efi~nz.a:.-. ':, ~. :.
l\:!ater.ialespara ~~~e~imiento :'y re-
p~raclO~es '" ... ~f. .~

,¡;r serviciós.,\.:;;

:025

. Si~ciq~~ no personaJ~s
",,!. li -8 " ""

" ';.,"~' ,

BJ-TRANS);i'ERENCIAS'

, , ','''1' , ,<~("':<fl." H./'

ASignación f,a~i1ia¡',. (. .'"
1>

--
-- ,

JI.-P~.ES~pE~rO DECAPITAL... .'..
'-;f~!'" ,.., ':r'!~:f-:, --'. . .

,A ._-:-INVER.~I()N REAL'A. ," '" ... '. '. - .

Adquisiéionesfle maquinaria y e~quipo 131.040

TOTALGAs~áSDEi'PROGRÁMA .. 38.089.761

.LEY DE P~~SUPUES~e"

~¡/ .
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C ,-::-"PROGRAMA04,03:, ~8~~~~1~~o AP~I~QLA-

,,¡

l,~Descripción
o' ~ , "

La. fy.uÍlidaq,';Jásica de e§te prdgram~ es imp-artirins,tri!~cióhtécni-
'}~ica~~rísolai ~e. niyel"ple~~~,) C?~,,~l ,Rrgp~~i!ip ,.q~ for~¡~,~iij~é~9;tl~S qu~

, puecranhac~rse'cargo d~,;JlIla~xplot¡].clOn r,}lralo:de sus"ih<!R§~r~a.s
anexas, Se I?fetende for~ar Iluxiliares de 9ampo;'prá.cticos ~grí~o-<

,ilas.o"'técniGos agrícolas;,en esp~cialiaades tales' como:'.;fruticultura.t~
--", ", ,'... '''!'' " ,~' ',,-' , ,'''' '

':gana~~ría. yitiVi~cUlt~~. le~h~ría,:, etc,.~ue p~edan atender' .en

r~~,.~n~i~.~S\,' , . ~r!~~~<~F~:0.P¡].CiQP.a.I,

: 2',". ri~dadesEj~toras

~/ Jf, '

Láejecución de este prqgramalstá I;t,cargode ,las Escuelas AgdcQ-;¡-¡
las', ' 'f': .!j' ., ir'!!. .,.c' "~'~"'''!J"R "j:' ' ", "'..,.'"' ,i"j.",¡~;

kv

3 o-PerSonal

- ~

a) De Planta ~"

,]f', , , ',.'

,.;'",pirectiva" PrófeslbIlal.y'TépriiGa -. o o', o o',

'"

---:Docente, o., '.,' ;-'.o . o. . o:'"' . .. '.. .., ...

Administrativa" ..

Seryiciós
"

.,. . .-.

b) A lIonorarios y Co~trata , .o' '. ", . '. ... '" ,:.'
~ o.'

e) 'A ;Jornal. o o o

- Horas de Clases. '. .., '.. ,'. .., '.. .., .',

,,' .0 o ..00,-

ti
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IC.-PROGRAMA04:04:;{EDUCACION TECNICA~FEMENINA
I ' "'~'. " " ,"

i~}\'i"i.;i;' ~~. ¡'¡\j':f~~ 1, -Descnpción '

1; ",' ",i. " '''..>"

l'

¡
~'

¡
t,
1-

, ¡'a fmalidad,básicá"deeste programa:~~esla de iinpartir.un tiPR de

;,w~trucs:iÓn,gue I>~fm~ta.:~la,;,.wujef.,g~rtíg.tpar e1) la,s\,a,~th"i~a,d~f)"\

"\~~~la .¡D,:austr'iaiy~d~l coIIi~rCio;).proR9rd1piia,rlEr lO~iq?¿ó'cinl\~ntós]
para el.ctrabajpdelhogar:.Se pr~tend~ formar awrlliarfi!sde taUei' ¿
"." "~ ,,' " ,,, ' , , ' '," ",' , <"

,qjefesde ,~ai1er ehespeci~lidade~ como: Córte y ~!ta ~ostura..;~!llo"J"
'::,:das,itejidos, lencería, peluque):'ía, maIl~cure,. ~tc,;,,' e".;
,,' , ',:tivida es nodnale t, arrollá~se. ~n\ éste'7' '

, ", ,d~',cJ\~t"

..AcIJ;iinistiar:=Y).Eigir~'l,S esc~ela4:";" "'" "

'b) InípartirinstrucciÓn ,hillnanísticay técrlic~; i~
*, ,5 ' ., ",,'i'~ ;-" '$;., ,\,

educandos;.;

,~>-p~~ade~ ,~jecPtoras,~ "

~,

,~

!la. eje~u~iRn-,'~e I

nicas ~~p1eriinas.
Escuelas Téc."i

t'';' ':iii, ','

3. "'-peisÓnal
?,'"

¡:c,

ú"

,~ ~~!'~9t}~a,i ~~~~e~!~}l~l y~cn!'~i~,

- Planta:DoceÍ1!e ., .,. .;: ','0' 'S" '" .,.n ,.,
-;- AdmiIÍ1stratiya "," '" ,., ,.;'", '.,' ." . .'. .

- ~ervicios ... ... 'o, o.,,

b) A B;o~orarios y Qontrata o.. ..~. ... ... "'." -; ,,;.. -

e) AJ'o1'llal 0,:'0 o', ,

..~
15

- Horas de Clases .. o '" oo, '" o.. .. . 23.894 ,~

.,
;1
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4 ;. PRESUPUESTObEL pROGRAMA
. ",

04.05: Educación Comercia~
---

CLASIFICACIO¡'i

Item
I Asig. I

DENOMINACION

)9/04/05.002
.003
.005

.007

.012

.013

.016

.025

09/04/05.050-

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE. .. '"

A.-GASTOS DE OPERACION .., '" .,

l.-Remuneraciones..,... ... ... .

Suelqos '" ... ... ... ... ..'. .
Sobresueldos ... .. ,. .. ... ... '"
Jornales. .. ... .;. ... ... ... ...
Con este ítem se podrán contratar

, hasta 15 obreros

2. -Compra- de Bienes y Servicios no
Personales. " '" ... ... ... ...

a) Bienes

Alimentos y bebidas. .. ... ... ...
Materiales de uso o consumo corriente
Material de enseñanza. " o" ... ..

b) Servicios

Servicios no personales. .. ... ... ..

B.-TRANSFERENCIAS... ... '" ....

Asignación familiar. .. ... ... ... .

H.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. '"

A.-INVERSION REAL... ... ... ....

Adquisiciones de. maquinaria y -equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA..

. Moned3
Nacional

21.345.466

20.797.690

20.213.999

13.309.784
6.828.962

75.253

583.691

329.004

~9.557
148.622

76.508

. 547.776

547.776

. 60.435

60.435

60.435

21.405.901

Moneda
Extranjera
convertida
a dólares

525
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DIRECCIONDEBIBLIOTECAS,ARCHIVOSY MUSEOS

A.-INFORMACION GENERAL

1.-Programas y ActiVidades

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tiene por cometi-
dos fundamentales: .

1) Coleccionar y ordenar obras científicas, históricas y literarias y
ponerlasal alcance de los lectores;

2) Actuar como centro oficial bibliográfico de la cultura del país;

3) Llevar el Registro de la Propiedad Intelectual;

4) Controlar el Depósito Lega:! en la Biblioteca Nacional;

5) Aplicar las disposiciones que le competen en la Ley de Abusos
de Publicidad;

6) Programar conferencias y actos culturales;

7) Reunir, conservar y' catalogar los documentos de los archivos
de las Secretarías de Estado, Intendencias, Gobernaciones, Mu-
nicipalidades, Cortes de Justicia, Juzgados, Notarías y manus-
critos relativos a la Historia Nacional, y

8) Conservar y catalogar los objetos relacionados con la historia,
las ciencias y las artes, con el fin de exhibirlosy fomentar las
investigaciones y la cultura que representan.

Estas funciones las desarrollará esta Dirección, durante 1968,' a
través del programa 05.01: "Servicios de Bibliotecas, Archivos y
Museos".

2. -Base Legal

Fue creada por el D.F.L. 5.200 de 1929 y reglamentada por el D.S.
NQ6.234, del mIsmo año, del Ministerio de Educación Pública.

El D.L. 345, de 1925, crea el Registro Conservatorio de la Propie-
dad Intelectual.

El D.L. 425, de 1925, crea la Visitación de Imprentas y Bibliotecas.

El D.F.L. 278, de 1953, fijó la planta de su personal, con modifica-
ciones posteriores por la Ley 14.453, de 1960, Y los Decretos de
Educación 576 y 990 de 1961.

En lo referente a Abusos de Publicidad sus atribuciones emanan
de la Ley 16.643, de 4 de Septiembre de 1967, que fija el texto de-
finitivo de la Ley 16.636.
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528

3 .-'--:Organización

[ BIBLIOTECAS
I

,- Biblioteca, Nacional

Biblioteca N<? 1, "Santiago Severin",
Valparaíso.

Biblioteca Pública N9 2, Ancud.

,- Biblioteca Pública N9 3, Castro

Biblioteca Pública N<?4, Santiago.

Bibliotecas Móviles.

B.-PERSONAL

a) De: Planta

MINISTERIO bE) EDUbAbION

Dirección de
Bibliotecas, Archivos

y Museos

Secretar! a

Oficina de
Presupuestosl'

Jefatura' de
Personal

Archivo
Nacional

Directiva, Profesional y Técnica...,

Administrativa ... '"

MUSEOS.

Museo Nacional de Historia Natural.
,- Museo Histórico Nacional.

1

- Museo Naci~nal de Bellas Artes.

- Museo ..~edagógico de Chile.
Museo Benjamín Vicuña Mackenna.

1

- Museo de Valparaíso.
- Museo Arqueológico la Serena.

- Museo Patria Vieja de Rancagua.

Museo' de Talea.

Museo de. Concepción.
- Museo Araucano, Temuco.
,- 'Museo de Arica.,

Museo de Punta Arenas.

1968 1967 1966,

- De.Servicios. .. ... ... ... ... ... ...

16 16 16

97 97 97

64 64 64

b) A Honorarios y Contrata... ... ... ... ' 79 39 39

e) A Jornal. .. ... ... ... ... '" ... .. '. 133' 86 84



t
;
I
I' .

ri
~

¡
\
!

MINISTERIODEEDUCACIONPUBliCA
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Servicio: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Resumen del Presupuesto por Programas

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

1 -PRESUPUESTO CORRIENTE. .. .., ... .., ... ..

A.-GASTOS DE OPERACION. .. ..' ... .., .., ...

1. -Remuneraciones. .. '" ... ... '" '" '" ...

Sueldos. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
1

Sobresueldos. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Remuneraciones variables .., ... ... ... ... '" .

\

Jornales. .. ... ... ... ... '" ... ... ... '" ...

2.-Compra de Bienes y Servicios no Personales ...

Materiales de uso o consumo corriente. .. '" ...

Materiales de mantenimiento y reparaciones. ., .,.
Servicios no personales. .. ... ... ... ... ... ...

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... ... .., .., .., .., ...

Asignación familiar. .. ... ... ... ... ... ... ...
Transferencias al Sector PÚblico. .. ... '" .., ...

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. .., .., ... ... . I
;

A.-INVERSIONREAL. . " .. '" '" ... '" ... ...

Adquisiciones de maquinaria y equipo... ... ...

1I

TOTAL GASTOS DEL SERVICIO... ... ... ...

- ..

34.-LEY DE PRESUPUE:STO

.

"

,
i:"

TOTAL SERVICIO

MONEDA NACIONAL

~'e
il
'1
'1
1,

1968
I

1967

5.512.382 3.660.633

5.246.226 3.487.413

3.112.778 2.553.464

1.531.5481

1.531.548
333.606 323.175

604.1131

283.901
643.511 414.840

2.133.4481 933.949

732.563 159.335
153.981 40.000

1.246.904 734.614

266.156 173.220

104.256 106.560
161.900 66.660

11

609.133 I
109.60011

I

609.133 109.600

609.133 109.60011,
I

6.121.515 I
3.770.23311

..1
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SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 531

C.-PROGRAMA 05.01: SERVICIOS DE BIBLIQTECAS, ARCmVOS
y MUSEOS.

1. -Descripción

Las principales actividades de este programa son:

a) Administrar y dirigir los Servicios de Bibliotecas, Archivos y
Museos;

b) Realizar conferencias, conciertos y exposiciones;

c) Adquirir, catalogar, custodiar y facilitar libros para su consulta;

d) Publicar trabajos históricos y material> de referencia;

e) Custodiar, catalogar y emitir certificados de documentos del
Archivo Nacional;

f) Coleccionar, mantener y exhibir piezas de museos, y

g) Realizar investigaciones, especialmente arqueológicas.

2.--lJEddad Ejecutora

Se desarrolla a través del funcionamiento de:
Biblioteca Nacional; Bibliotecas Departamentales; Museos; Archi-
vo Nacional; Visitación de Imprentas y Bibliotecas, y Registro de
Propiedad Intelectual.

3. -'-Personal

El personal del programa es el mismo del servicio
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Item

09/05/01.002
.003
.004

.005

09/05/01.025
.035

I Asig. I

.012

.014

.016

.

.001.

.002

.003

.004

.005

.006

4.- PRESUPUESTODEL PROGRAMA

5.1: Servicios de Bibliotecas, Archivos y Museos

CLASIFICACION

DENOMINACION

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE. ., ...

A.-GASTOS DE OPERACION... ... ...

l.-Remuneraciones. .. '" '" '"

Sueldos. .. ... '" '" '" ... ...
Sobresueldos ... ... ... ... """
Remuneraciones variables. .. ... ...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 66 personas asimiladas a cate-
gorías o grado y 13 a honorarios.
Jornales. ... ... ... ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contratar
hasta i33 obreros.

2.-Compra de Bienes y Servicios no IPel'sonales '" ... '.' '. '" '" ...,

a) Bienes

Materiales de uso o consumo corriente
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones '" ... ... ... ... ...

b) Servicios.

Servicios no personales. .. ... ... ..

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... ... ..,

Asignación familiar. '.. ... '" ...
Transferencias a instituciones del Sec-
tor Público: .

Museo Arqueológico de La Serena...
Museo Nacional de Historia Natural.
Museo Historia Natural de Valparaíso
Museo de Concepción I . .. ... '" ...
Museo Araucano de Temuco '" ... .
Biblioteca Nacional. .. '," '" '" ..
Para dar cumplimiento alArt. 44 de
la Ley NQ 16.643 sujeto al 50% del
rendimiento de la Cuenta de Ingresos
B-35-i.

533

Moneda
Nacional

I Moneda

I

Extranjera
convertida

i a dólares

5.512.382

5.246.226

3.112.778

1.531.548
333.606
604.113

643.511

2.133.448

732.563

153.981
I

1.246.9041

266.156

, 104.256

50.000
100.900

2.500
2.000
1.500
5.000

l
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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA

SUPERINTENDENCIADEEDUCACIONPUBLICA

---

A.-INFORMACION GENERAL

1.-Programas y Actividades

La Superintendencia de Educación Pú'blica cumple sus funciones
básicas a través del programa de "Planificación de la Educación".
Tiene por cometidos fundamentales fijar, de acuerdo con el Mi-
nisterio, la política educacional del país, y, planificar la educación
general, en conformidad con dicha política. .

2. -Base Legal

Fue establecida por el DFL 104 de 1953, el que fue modificado por
el DFL 136 del mismo año.

Su Reglamento General ha sido sucesivamente alterado, fijándo-
se el definitivo por Decreto de Educación NQ 2.289 de 18 de abril
de 1967.

3. -Organización

Superintendente

Secretario General Técnico

Consejo Nacional
de Educación

Fondo Nacional' de.
Educación'

B.-PERSONAJ;.

\

Of. Técnica de Investigaciones
Educacionales y Servicios

Especiales

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica
- Administrativa. .. '" '" ...
- Serncios ... ... ... ... ... '"

b) A Honorarios y Contrata... '" ... ..,

e) ft..Jornal. .. ... ... '" ... ... ... ... .

71 7871

5'd5

<>

I1

11

11
¡¡

1968 1967 1966

... ... 18 18 18
4 4 4
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MINISTERIODEEDUCACIONPUj3LICA

Servicio: Superiniendenda de -Eduta,ción

Resumen del Presupuesto por Programas

~---

CLASIFICACIONECONOMICA

y POR OBJETO DEL GASTO

537

TOTAL SERVICIO

MONEDA NACIONAL

r.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ... ... '" ... ..

A.-GASTOS DE OPERACION ... ... .., .., .., ... .

1.-Re~tuneraciones ... ... ... ... ... ... ... ...

Sueldos. .. ... ... ... ... ... '" ... .,. ... ...
Sobresueldos .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Remuneraciones variables. .. ... '" '" ... .

2. -Compra de Bienes y Servicios no Personales. ...

Materiales de uso o consumo corriente. .. ... ...
Materiales para mantenimiento y reparaciones
Servicios no personales. .. ... ... ... ... .,. ...

B.-TRANSFERENCiAS. .. ... '" ... ... ... ... ...

Asignación familiar. .. ... ... ... ... ... '" '"
Transferencias a Instituciones del Sector Público ..

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ... .., .., ... .

A.-INVERSIONREAL. .. '" ... '" ... '" ... ...

Adquisiciones de maquinaria y equipo. " '" ...

:1

11

TOTAL GASTOS DEL SERVICIO... ... ... ...

~ ~-~----------------------

1968
\

1967

1.791.6681 1.763.732

1.306.6731
I

1.322.65211.218.950 1.258.512:

I

408.864 408.864
155.300 100.714
654.786 748.934

87.723 64.1401

30.489 26.6301
3.300 2.9701

53.934

34.540 I

484.995 I 441.080-!

16.080120.160
464.835 425.000I

I
22.332

11.500I

22.332 I 11.500

11.500!22.332

-
1.814.000 1.775.232
--------
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PLANIFIGACION DE LA EDUCAcCION 5:3Y

C.-PROGRAMA 6.1.-PLANIFICACION DE LA EDUCACION

1. -Descripción

La finalidad principal de este programa está orientada a realizar
estudios e investigaciones que permitan la colección de informa-
ciones básicas de tipo estadístico y cualitativo que sirvan de base
a la fijación de la política y al planeamiento educacional.

Las actividades más importantes a desarrollarse en este progra-
ma durante 1968 son: a) Dirigir y orientar la planificación edu-
cacional, con fundamento en los estudios y proposiciones que el
Consejo Nacional de Educación formule al Ministerio; b) Recopi-
lar documentos y datos estadísticos acerca de la educación nacio-
nal,- actividad a cargo de la Sección Estadística; c)Revisar y ela-
borar planes y programas de estudio para los establecimientos
educacionales; d) Preparar normas sobre la orientación, supervi..,
si6n y evaluación educacional; e) Prepara y proyecta prototipos
de .material didáctico; f) Fomentar la divulgación y el intercam-
bio de informaciones educacionales; y, g) Dirigir y orientar ensa-
yos de carácter educacional.

2.-Unidad Ejecutora

Este programa es desarrollado por la Superintendencia de Edu-
cación Pública. ,

3. -Personal

El personal del programa es el mismo del Serví cia.

,
I
I

.



...
f

,
,.

t

j

I

~

I

,

Item

09/06/01:002
.003

.004

.012

11 09/06/01.050

I

I

I

I ASig.1

.014

.016

.025

.035

.001

..002

4.-PRESUPUESTODELPROGRAMA

6.1: Planificación de la Educación.

CLASIFICACION

DENOMINACION

l.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ..,

A.-GASTOS DE OPERACION . ... ..,

l.-Remuneraciones. ... ... ... ...

Sueldos. .. ... ... ... .,. ... ...

Sobresueldos '" .., ... ... .., ...

Remuneraciones variables. .. ... ...

Con este ítem se podrá contratar has-

ta 63 personas asimiladas a categoría

. o grado y 8 a honorarios, incluyendo

el personal del Plan Arica. .

2. -Compra de Bienes y Servicios no
Personales... ... ... .,. ... ... ...
a) Bienes

Materiales de uso o consumo corrien-
te ... ... ...
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones . ... ... :.. '" ... ...

b) Servicios

Servicios no personales. .. ... ...
B.-TRANSFERENCIAS... ... ... ...

Asignaciónfamiliar. .. ... ... ...
Transferencias a Instituciones del Sec-
tor Público:.
Fondo Nacional de la. Educación ..

<

Para planificación educacional.
. Oficina Central del 'Plan de Integr:a-
'ción de Arica . " '" ... '" '" '"

H.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. .,.
I

..

A.-INVERSION REAL. .. ... ... ... ...

Adquisiciones de maquinaria y equi-
po ... ... ... ... ... ... ... ... ..

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

Moneda
Corriente

1.791.668

1.306.673

1.218.950

408.864

155.300

654.786

I
I

1

87.723 i

30.489

3.300

53.934

484.995

20.160

439.000

25.835

22.332

22.332

22.gS2

1.814.000---

541

Moneda
Extranjera
convertida
a dólares

!:

11
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OFICINA DE PRESUPUESTOS :543.----

OFICINADE PRESUPUESTOS

A.-INFORMACION GENERAL

1. -Programas y Actividades

Las fUIlciones básicas actuales de la Oficina de Presupuestos son:

a) Formular, ejecutar y controlar los Presupuestos por Progra-
mas, tanto Corrientes como de Capital del Ministerio de Educa-
ción; y, b) Asesorar al Ministro y Jefes de Servicios en materias
financieras y presupuestarias.

Tales .cometidos los cumple a través del programa 07-01 "Admi-
nistración Financiera". .

2 .-Base Legal .
Fue establecida básicamente en el D.F.L. 106 de 3 de marzo de
1960. La estructura interna se fijó por el Decreto del Ministerio de
Educación W> 5205 de 9 de mayo de 1964 que aprobó el Regla-
mento Orgánico del Servicio.

3. -Organización

Oficina de
Presupuestos
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11
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Sección Primaria

I I

Sección

y Normal Subsecretaría 11
Seco Bibliotecas,

Arch ¡vos y Museos
Sección

Superintend.
Sección

Profesiona
Sección

Secundaria

B.-PERSONAL
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I
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1

1
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1968 1967 1966.,

a) De Planta

- Directiva, Profesional y Técnica

- Administrativa. .. ... ... '. - ......
- Servicios... ... ... ... .., ... ... .

15

136

15

136

15

136

.."

b) A Honorarios y Contrata... ... .,. .., 132
,;1
J
¡lo

it=

.lQ
I~;.

233 182

c) A Jornal... ... '" ... ... ... .,. ... 3 3 3



MINISTEltíoDÉEDUCACíONPUBLICA

Servicio:Oíicinade Presupuestos

Resumen del Presupuesto por Programas

CLASIFICACION ECONOMICA
y POR OBJETO DEL GASTO

r.-PRESUPUESTO CORRIENTE... ... ... .., .., ..

A.-GASTOS DE OPERACION ... '" '" ... ... ...

1 .-Remuneraciones. .. ... ... ... ... .,. '" ...

Sueldos. .. ... .., ... ... .,. ... .., .., ... ...
Sobresueldos . ... ... ... ... ... ... .., ... '"
Remuneraciones variables... '" ... ... .., .,.
Jornales. .. ... ... ... ... ... ... ... .., ... .,.

2.--Compra de Bienes y Servicios no Personales. ...

Materiales de uso o consumo corriente. .. ... ... .
Materiales para mantenimiento y reparaciones. . .
Servicios no personales. .. ... ... ... ... ... ...

B.-TRANSFERENCIAS. .. ... .., .., ... .., ... ...

Asignación familiar. .. '" ... ... '" ... ... ...

II.-:-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ... ... .., ... ,;

A.-INVERSION REAL. .. ... ... ... ... ... .., ...

Adquisiciones maquinaria y equipo. .. ... ... ..,

TOTAL GASTOS DEL SERVICIO. ... '" ... .,.

b45

TOTAL SERVICIO

MONEDA NACIONAL

1968 1967

3.606.420 3.279.009

3.538.452 3.183.129

3.509.952 3.153.949

1.475.328 1.391.621
384.735 330.128

1.633.919 1.413.590
15.970 18.610

28.500 29.180

9.262 6.855
3.000 2.485

16.238 19.840

67.968 95.880

67.968 95.880

10.000 8.400

10.000 8.400

10.000 8.400

3.616.420 3.287.409
------
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C.-PROGRAMA 07.01: ADMINISTRACION FINANCIERA

I
¡
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I

I
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I
t

1 .-Descripción

Las aCtividades básicas de este programa de trabajo son:

a) Preparación de presupuestos;

b) Confeccionar y visar los Decretos de Fondos y refrendar Orde-

nes de Pago que comprometan fondos presupuestarios;

c) Elaborar las planillas de remuneraciones del personal;

d) Controlar las adquisiciones que efectúen los Servicios del Mi-

nisterio;

e) Registrar y controlar las Entradas Propias de los Establecimien-

tos.

2. -Unidad Ejecutora

Oficina de Presupuestos del Ministerio de Educación Pública.

3. -Personal

El.personal del. programa es el mismo del Servicio.
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Item

09/07/01.002

.003

.004

.005

.012

.014

.016

.025

¡I

09/07/01.050

4) . PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

07.O1: Administración Finan'~iera

CLASIFICACION

I Asig. I

DENOMINACION

l. -PRESUPUESTO CORRIENTE... .,.

A.-GASTOS DE OPERACION .. ... ..,

l.-Remuneraciones. ... ... '" '"

Sueldos. .. ... ... ... .,. ... ...

Sobresueldos ... ... ... ... ... .,.
Remuneraciones variables. .. .., ...
Con este ítem se podrá contratar has-
ta 233 personas asimiladas a catego-
ría o grado.
Jornales. .. ... .;. ... ... ... ...

. Con este ítem se podrá contratar has-
ta 3 obreros.

2.-Co~pra de Bienes y Servicios no
Personales. .. ... ... ..'. ... ... ..'

a) Bienes

Materiales de uso o consumo corrien-
te .. ... ... ... ... ... ... ... ...
Materiales para mantenimiento y re-
paraciones . ... .., ... ... ... .,.

b) Servicios

Servicios no personales. .. ... '~." .

B.":"":TRANSFERENCIAS... ...,.. ...
.í
Asignación familiar .,.. ... ... ...

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL" .

A.-INVERSION REAL. ... ... ... ..:

. Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA.

Moneda
Corriente

3.606.420

3.538.452

3.509.952

1.475.328

384.735

1.633.919

15.970

28.500

9.262

3.000

16.238

67.968

67.968

10.000

10.000

10.000

3.616.420

.

549

Moneda
Extranjera
convertida
a dólares

! I



;34

09/05/01.050

-L

MINISTERIO DEi EDUCACION

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL. .. ..

A.-INVERSION REAL. .. ... ... .., ..

Adquisiciones de maquinaria y equipo

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA. .

I

I

609.133 I

. I

I
609.133

.-

609.133 I

6.121.515


