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MINISTERIO DE EDUCACIOH PUBLICA· 

1 -Legislación Presupuestaria 

D.F.I.J. 
Ley 
Ley 
Ley 
Ley 

NQ 246, de 23- 7-1953 
NI? 14.501, de 21-12-1960 
N° 14.688, de 23-10-1961 
NQ 14.836, de 26- 1-1962 
NQ 15.077 de 17-12-1962 

(Ley Orgánica) 
(Aumenta monto asignaclOn familiar) 
(Bonificación sector público y privado) 
(Reajuste profesores) 
(Reajuste sector público) 

2. -Funciones principales', programas y actividades 

-Funciones 

DE' acuerdo con la Constitución Politica, la educación pública es una atención prt'
ferente del Estado y la proporciona a trtivés de est.e Ministerio. 

Entre sus principalps funciones se cuentan las siguientes: 

Elaborar los planes, programas y métodos que orienten la educación hacia las dis
tintas actividades de acuerdo con las técnicas y normas modernas y proporcionalment'l 
a las necesidades d~l. país. 

Velar por la eficipncia y perfeccionamiento d'~l personal docente. 

Supervigilar la en",<,ñanza particular. 

Estudiar y elaborl1r programas de Construcciones Escolares. 

Coordinar y supervigilar las biblioteca~, museos y Archivo Nacional, como también 
los establecimientos de investigación, divulgación y conservación de la cultura. 

Asegurar la continuidad de la función ('ducativa, formando cl magisterio nacional 
en las Escuelas Normales e Institutos .le Pedagogía. 

Desarrollo y fomento de las bellas artes; de la música, las letras y la cultura general 
del país. 

Ejercer supervigilancia y ayudar al so!:;tellimiento de los sigllipntes organismos rc
lacionados con el Ejecutivo, a través u(' esta Secretaría: Universidad de Chile, Uni
versidad Técnica del Estado y Sociedad Constructora de Establpcimientos Educacio
nales_ 

-Programas 

Los principales programas que desarrolla el Ministerio de Educación y sus Servicios 

dependientes son los siguientes: 

Programas de enseüanza primaria y l1Jrmal. 

Programa de enseüanza secundaria. 

Programa de enseñanza profesional. 

Programa de formación y conservaciólI de bibliotecas, archivos y museos. 

Programas de insprceión de la educación mrIlcionada. 



4 MINISTERIO DE EDUCACION 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo

lumen de persona:: 

Descripción 

Secretaría y Adm. Gral. ... ... ... . .. 
D. Educ,ación Primaria ..... , ....... . 
D. Educación Secundaria ...... ' .... . 
D. Educación Profesional ... '" 
D. Bibliotecas, Archivos y Museos ... .. 
Superintendencia de Educación .. .. .. 
Oficina de Presupuestos ... ... '.. '" 

Totales 

1963 

229 
36.616 
3.297 
3.439 

177 
22 

lfí1 

43.931 

1962 1961 

232 232 
34.306 32.555 
3.203 3.101 
3.186 3.028 

177 177 
22 22 

151 151 

41.277 39.266· 

La asignación de recursos materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc 

4 . -Organización y Administración 

IJa estructura orgánica del Millisterio de Educación Pública es la siguiente: 

D. E:iucación 
Primaria 

D. E:iu~3ción 

Secundaria. 

Ministro 

Subsecretaría 

D. E:iucación 
Profesional 

Super!n tendencia 
de E:iucaclón 

I D. de Bibliotecas 
ArchIvos y MuseO! 

Oficina de 
Presupuestos 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

l.-Legislación Presupuestaria 

D.F.IJ. NQ 246, de 23- 7-1953 (Ley OrglÍ}]jca) 

D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959 (Fija nuevas escalas de sueldos) 

Ley NQ 14.453, de 6- 12-1960 (R.eajnsta rentas profesorado y fija plantas! 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

2.~Funciones principales, programas y actividades 

-Funciones 

Coordinar la aCClOll de todos los organismos superiores de la enseñanza, para que pue
da realizarse la política educacional que inspira el Ministerio. 

Controlar el aspecto legal de los decretos y demás documentos públicos que tramita. 
el Ministerio. 

Supervigilar los servicios administrativos dependientes del Ministerio, a fin de que 
el trabajo se realice de acuerdo con hJ,;~ normas generales de una buena administra
ción. 

Asesorar al Ministro del ramo en todos aquellos problemas, curstiones y asuntos en 
que dicho Secretario de Estado requiera su intervención. 

-Programas 

Celebrar periódicamente reuniones con l()s Directores y Jefes d~ Servicios lJura UlH

ficar criterios, 

Estudiar, con ayuda de los asesores jurídicos, las condiciones y alcances legales el,' 
los decretos, resoluciones u otros documentos, proponiendo a las oficinas las enmien· 
das respectivas. 

Programar propó;itos especiales y distl'i buir los fondos de las instituciones que de
penden de la Subsecretaría. 

Programar y materializar iniciativas dc' bienestar para el personal. 
Prestar asistencia técnico-administrativa <~l s0iíor Ministro. 

3. -Persona) 

Para enmplir con las tareas señaladas :~;1 los programas, s~ cuenta con el sigui~nLt' 

volumen de personal: 

Descripción 

Ministro 

Subsf'cretario ... 

Visitador General 

Jefe d" Departamrl1tos 

Jefes df\ Secciones _ .. 

Abogado 

Asesor jurídico ... ... . .. 

Arquitecto ... _ .. '" 

Dircctor0S 

Oficiales 

Personal de SerYicio 

Totalps ... '" ..... . 

1963 

1 

1 

1 

8 

7 

1 

1 

1 

2 

110 

229 

1962 

1 

1 

1 

8 

7 

1 

2 

110 

99 

232 

1961 

1 

1 

1 

8 

7 

1 

1 

1 

" '" 
110 

99 

;232 

5 
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MINISTERIú DE EDUCACION 

4. -Entradas propias 

Además, el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 

1963 1962 1961 

Cuenta F-43-70 Instituto de Cine Educa-
tivo ............ '" '" ...... '" 600 575 1.061 
Cuenta F-43-70a. Instituto de ¡Radiod. 
Educativo .... ,. ... ... ... '" ... 100 75 202 
Cuenta E-42 Ley 11.766 Construcc. Es· 
colares ... . ............. . 8.500.000 8.000.000 7.415.187 

5.-0rganización y Administración 

I 

La estructura orgánica dp, la Secretaría y Administración Genf.ral es la siguiente: 

I Subsecretaria. I 
I 

I I I I 
Sección I I Sección Partes I I 

Seco Locales y I I Sección Bienestar I Personal y Archivos Materiales de Social Enseñanza 

• 
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

a) 

Gastos de Operación '" 

Remuneraciones 

Totales 
Item 
1963 

.. . . 
583.4.'36 

. . 

Totales 
Item 
1962 

. . . . . . 
559.845 

TOTALES 

1963 

4.943.121 

09/01/02 Sueldos .... ,. 346.288 302.862 
03 
04 

05 

Sobresueldos ... ... ... ..• •. 
Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. .. .. .. .. .. 
Jornales ................. . 

b) Compra de bienes de consumo 
y servicios no personales .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .... 

O!l 

Incluídas las cantidades de 
EO 3.000 Y de EO 4.800 para gas
tos de representación del Minis
tro y del Subsecretario, respecti
vamente, sin la obligación de 
rendir cuenta. 
Gastos generales 

; 

129.38B 181.9S~{ 

73.260 43.000 
34.500 33.000 

4.359.685 4.470.640 

i 26.285 21.940 
I 

2.785.000 2.796.:100 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 7 
~==========~~==============~==============~ 

17.-. 

11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .... 

De los fondos consultados en es
te ítem, podrá destinarse a repa
raciones, adaptaciones o amplia
ciones de los edificios arrenda
:los o cedidos en las diferentes 
ramas de la enseñanza, hasta 
EO 8.00~ por cada uno. 

20 Cuentas pendientes .. " 
Debiendo destinarse la suma de 
EO 30.163 para pagar la adquisi-
ción de 742 catres y 742 velado-
res para los internad¿s de los li· 
ceos. 

59.500 
361.200 

1.105.700 

:JuAOO I 

1.UOU.000 

GOO.000 

23 Varios ... ... '" ... '" ... 21.000 ~i.OíJO 
24 Derechos de aduana fiscales 1.000 1.0el' 

Gastos de Transferencia . . . . . . . . . . . . . .. . ............. . 

25 Asignación familiar '" 
27 Transferencias a personas, insti

tuciones y empresas del sectl'r 
privado: 

65.840 GG.44:' 

I 
1) Premios Nacionales '.. ... _ .. 
2) Instituto Educación Rural .. .. 
3) Museo Arqueológico de Punta 

5.700 rí.7UO ¡ 
:>U.OOO l3.50n 

Arenas 
4) Museo DiUman S. Bullock de 

Angol .. , '" ... '., ... '" 
5) Subvenciones de fomento de la 

educación particular, pudiendo 
pagarse de preferencia deudas 
años anteriores: 
1) Subvención por alumno de 
asistencia media, Ley NQ 9.864, 
gratuita ........... , ... . 
2) Subvención a los colegios 
particularps, Ley NQ 10.34:3 .... 
3) Universidad 'I'écnica Federi
co Santa María .. .. .. " .. 
4) Universidad de Concepción .. 
Incluída la suma de ,Eo 80.000 
para el funcionamiento del Urn. 
tro Uni~ersitario de Bio-Bío. 
5) UnivArsidad Católica de San-
tiago .. .. " .. .. .. .. .. .. 
6) Universidad Católica de Val-
paraíso ............. . 
7) Escuelas Universitarias en 

9.500 

2.500 

S.130.COO 

100.000 

177.54G 
4.655.625 

733.445 

263.154 

9.500 

2.500 

15.9CO.COO 

2.COO.0()() 

-!2.GliO 
3.:':::01.46;) 

15U)Qü 

101.400 

i' I 
59.075.879 I 



8 MINISTERIO DE EDUCACION 

Antofagasta dependientes de la 
Universidad Católica de Valpa
raÍso (Universidad del Norte). 
8) Universidad Austral de Chile 

6) Comisión Administradora del 
Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina .. .. .. 

7) Comisión Administradora del 
Fondo Histórico Presidente J oa
quÍn Prieto, según Art. 4Q Ley 
NQ 11.794 ............. . 

8) Sociedad de Historia y Geografía 
9) Academia Chilena de la Historia 

10) Academia Chilena de la Lengua 
11) Sociedad Arqueológica de Viií:; 

d'el Mar ............... . 
12) Comisión Directora del Archivo 

de don Bernardo O'Higgins, iu 
cluída la Ley NQ 11.891 ... . .. 

29) Transferencias a institucione,; 
del sector público: 

1) Universidad de Chile .. .. .. 

2) 
3) 

Suma global que se destina a 
la enseñanza superior, para sel' 
distribuída con plena autonomía 
por la Universidad de Chile, en 
conformidad a lo establecido en 
el Estatuto Orgánico de la ElI
señanza Universitaria y regl¡:,
mentos del presupuesto y demás 
relativos a la inversión de fono 
dos, que haya dictado o dicte la 
Universidad de Chile en el fu
turo y para dar cumplimirnto a 
lo dispuesto en las leyes que se 
refieren al ,régimen del profesio
nal funcionario y demás que 
otorguen pagos de ~'eajuste Ut' 

remuneraciones. Lós traspasos de 
fondos que la Corporación orde
ne dentro de su Presupuesto 
Unic~ deberán sujetarse a lo dis
pursto en los artículos 14, 13, 16 
Y 17 del decreto universitario ,\-;<) 

501, de 24 de Enero de 1961, mo
dificado por el decreto NQ 3.455, 
de 16 de mayo de 1961. 

1 
Universidad TéGlüca del Estnd0 
Sociedad Constructora de Estil

blecimielltos Educacional,,!> .. .. 

78.890 
144.535 

48.000 

5.000 
1.550 
1.550 
1.000 

38 

27.000 

31.876.930 

7.611.000 

4.000.uoe 

37.48ú 

16.000 

5.000 
1.550 
1.5;:;0 
1.(lOU 

27.000 

~4.í03.923 

6.036.8t!! 

1.500.000 



EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL 

4) 

5) 

33) 
1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

7) 
8) 

Junta Nacional de Auxilio Es-
colar .. " ., ..... . 
Aporte " ... '" 
Derechos de adllana 

479.000 
l.OOO 

Escuela de :Minas de Antofagasta 

TrausferClll"'.ias varias: 
Consejo de Censura CiliC!l1;ltO
gráfica .. , ..... , .,. . ..... 
Instituto de Radio y Cine E.du-
cativo '" .,. ... ... ... '" 
Comisión Nacional de la Unesco 
en Chile ........... , ... . 
Estadio Nacional .. ' 
Servicio de Ednca(:ión Písica y 
Deportes ........... , ..... , 
Difusión Cnltural '" ". . .. . 
Instituto Nacional ". ... . .. . 
Centro Latinoamericano dE' For
mación de Especialistas de Edu-
cación ... 

Totales '" '" 

480.00[\ 

100.000 

5.000 

1~.OOO 

400.000 

20.000 
10. U() l) 

60.000 

1 

420.000 I 
I 

I 
100.000 I 

! 
I 

;J.000 1 

i 
I 

10.000 \ 

i 
6.0001 

250.000 I 

35.0001 
;lb.üOO 

I 

1====64=.0=1=9'=°°=°1====5=9.7=1=9.=00=0 

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

1. -Legislación presupuestaria 

DFL. NQ 4.926, de 7- D·1929 

DFL. NQ 2,16, de 23- 7-1953 
Ley NQ 14.453, de 6-12-1960 
Ley NQ 14.836, de 26- 1-1962 

(Autoriza crear nuevos establecimientos de 
enseñanza y modificar categorías de los exis
tentes en cnalesqniera d.e las ramas de la edu
cación) 
(IJcy Orgánica) 
(Reajusta rentas profesorado y fija plantas) 
(Reajusta rentas profesorado) 

2.-Funciones principales, programas y actividades 

-Funciones 

Ejercer la dirección técniea y administra ~:Ya (1e l:l rJ u~acióll primaria y nO~'ll1al; 

Ejercer el COlltrol sobre todos los establecimientos y persollulque estén sometidos a su 
jurisdicción; 
Supervigilar Lt el1Seilanza particular de hu ramas ele su competencia; 
Estudiar y p.'"op0110r al Ministro los pIane::; y programas ch\ estudio para los establ'C

cimientos de EU dependencia o supervigilallcia; 
Preséntar amwlmentc una lllémoria sobre la marcha del servicio. 

9 



10 MINISTERIO DE EDUCACION 

-Programas 

Los principales progTamas que impulsa 1 a Dirección ele Educación Primaria son los 
siguientes: 

Programas de ensrñanza primaría y normal; 
Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular; 
Programas de mejoras de los planes de estudio d,~ la enseñanza primaria y normal; 
Programa de alfabetización popular; 
Programas de alimentación a estudiantes primarios y normales; 
Programas de const.rucción. reparación y ampliación de locales cscolaJ'es; 
Programas de explotación de predios agrícolas en las Escnelas Normales y Rurales; 
Programas de mantenimiento de Escuela, Granjas ~- Quintas; 
Programas de experimentaciones peda~.)6icas y di' cursos de' perfeccionamiento; 
Prog'l'Umas d3 asistencia médica a los escolares; 
Programas de instalación y mantenimiento de Eseuelas Centralizadas y Consolidadas; 
Programas de Educación Fundamental. 
Programas para dar cumplimiento a los Convenios Rockefeller, Care, Unicef, AlA 

Los volúmenes de trabajo que representan la ejecución de los programas menciona
dos queda de manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 
Enseñanza fiscal 

NQ de escuelas en funcionamiento 
Matrícula total ... ... ... ... '" ... 
-Matrícu~a hombres ... 
-Mat.rícula mujeres ... ." ... '" ... 
Asistencia media total .,. '" ... '" .. 
-Asistencia media hombres 
-Asistencia media mujeres .,. '., .,. 

Horas de clase 

-Para las Escnelas Normales comunes y 
para las Escuelas de Ciegos y la de Sor-
donludos .,. '.. '" .,. '" ... ... .. 
Para las Escuelas Normales comunes .. 
Para la Escuela Normal Superior José 
A. Núñez ... ' ... , .. " '" ....... . 
Para las EscUEJas Pedagógicas ' .. 
Para las Escuelas Consolidadas ... ... . 

Fiscalización sobre la enseñanza particular 

NQ dp escuelas en funcionamiento ." .. 
Matrícula total ... '.. '" 
-Matrícula hombres .,. 
-Matrícula mujeres ... '" ... ' .. 
Asistencia media total ... 
-Asistencia media hombres ... '" .. . 
--Asistencia media mujeres ... '" ... . 

1963 
Est. 

4.550 
964.28'5 
491.930 
472.355 
856.079 
429.024 
427.055 

8.550 
450 

1.000 
1.612 
2.900 

2.100 
278.000 
140.500 
187.500 
246.000 
123.500 
122.500 

1962 1961 
Est. Real 

4.450 4.075 
910.870 812.784 
464.680 420.679 
446.190 392.105 
808.631 690.784 
405.245 345.394 
403.386 345.390 

R.300 7.700 
450 450 

1.000 1.000 
1.612 1. 612 

900 900 

2.100 2.086 
277.000 276.171 
140.000 139.899 
137.000 136.272 
245.000 243.173 
123.000 122.137 
122.000 121.036 



EDUCACIO~ PRIMARIA Y NORMAL 

3. -Personal 

Para cumpli]' con las tUI'cas señaladas C.l los !)l'ogl'amas, se cuellta ('OH el siguiente 
volumen ele personal: 

Descripción 

Directores ... 
Visitadores generale::; '" ... ... ... .. 
.J des (le De paJ"tamcnt.os ... '" ... .,. 
Directores de Escuelas de P clase .,. 
.J efes de Sección .. , ." ." ... ... '" 
Asesores Técilicos .,. ... '" '" ... .. 
DirceLcrc>; de Escuelas ele 2!!- clase y Sub-
directores de 1:.1 c:ase .,. ... ... • .. . 
Directores de Escuelas d,~ 3!!- clase .. . 
Directores de Escuelas N,)(;tul'l1as y Va-
l'Ias .. , '" '" ... ." ." .,. '" .,. 
Profesores, Varios '" ... ... ... . .. 
Profesores de B,scudas Primarias, Par-
vnlarias, Especiale3, Vocacionales, etc. 
ProfesoJ'es de Escuelas Primaria.s, en lo· 
calidades con mellOS de 40.000 habitantes 
Oficiales, Bibliotecarios, Ecónomos, Ins-
pectores ... '" '" ., ............ . 
Asistentes sociales '" '" ... '" .. . 
Personal de 8rI"vicio ... ." ." .. , .,. 

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

1963 

1 
ü 

3 

1.563 
9 

6 

4.061 
400 

1.659 
1.622 

23.750 

46:1 

639 
23 

2.415 

36.616 
----

1962 

1 
5 
3 

1.450 
9 
6 

3.961 
400 

1.639 
1.580 

22.150 

460 

534 
23 

2.085 

34.306 
-----

1961 

1 
5 

1. 756 
9 
6 

3.900 
680 

764 
727 

20.900 

1.233 

469 
17 

2.085 

32.555 
------

I.la asignación ele l'ecurso.~ materiales in (·111Y8 escnelas, materiales de f'llseñanza, etc. 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgúnica de la Dirección de Educ;(ic,ión Primaria y Normal es la si
guiente: 

Depto. de EnselÍanza 
Normal y 

Perfec~lonamlento 

Visitación 
General 

Director 

Administrativo 
D3partamento 

Pedagógico 
Departamento I I 

~-..! ------.l 

11 

l' 



12 MINISTERIO DE EDUCACION 

; 

PRESUPUESTO COHRIENTE DE LA 
DIREGGION DE EDUGAGION PRIMARIA y NORMAL 

Totales Totales TOTALES 
CLASIFICACION Item Item 

1963 1962 1963 

Gastos de Operación ! 87.582.130 ... .. . . .. · '. ............... : . ............. 

a) Remuneraciones · . · . · . · . · . 82.644.445 63.514.463 

I 
09/02/02 Sueldos . . . . . . · . · . · . · . · . 44.05~.35i:i I 32.150.171 

03 Sobresueldos · . · . · . · . · . · . 38.438.65'1 ! 31.233.138 

04 Honorarios, contratos y otras re- ~ 

muneraciones · . · . · . · . · . · . 17.950 15.933 
05 Jornales . , . .. . . .. ., . . .. 132.480 115.221 

b) Compra de bienes de consumo y 1 

servicios no personales · . · . · . 4.937.685 1 3.706.400 
¡ 

08 Gastos del personal y fletes ... I 244.000 220.000 
09 Gastos generales · . · . · . · . · . 1.396.900 886.500 , 
10 Artículos alimentieios .. · . · . ! 2.031.28i5 1.848.700 

11 Adquisiciones de bienes durables i 1.000.000 I 585.000 

12 Manten ción y reparaciones .. · . 200.300 i 28.000 

De 1m; fondos consultados en es- I 

te ítcm, podrá destillarsf> a repa· 
racioncs, adaptaciones o amplia-
ciones de los cdificios arrendados 
o cedidos hasta EO 3.000 por ,ca-
da uno. 

15 Explotación de obras . . . . ... 40.000 40.000 
2~j Varios . . . . · . · . · . · . · . · . 24.200 n.200 
24 Derechos de aduana fiscales ., . 1.000 l.000 

Gastos de Transferencia I 4.675.870 · . · . · . .. 1 .. · ............ o ••••••••••••• 

25 Asignación familiar · . · . · . · . 4.268.162 3.833.137 
27 Transferencias a personas, insti-

tucionf>s y empresas del s~ctor 
privado: 

1) Unicef " . .. . .. . ' .. " . . , . ,157.708 . ..... 
2) Care ... " . . , . .. . .. . ., . 250.000 . ..... 

TOTALES .. . . . . · . · . · . · . 92.258.000 71.054.000 

I 



RDUCACION SECUNDARIA 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 
1. -Legislación Presupuestaria 

DPL. NQ 4,92G, de 7- 9-]929 (Autoriza crear llUevos establecimientos de 
~nseñanza y modificar categoría de los exis
tentes en cualesquiera dp las ramas de la En
señanza) 

DFL. NQ 246, dc 23- 7-1953 (Ley Orgánica) 
Ley NQ 14.453, de 6-12·1960 
Ley NQ 14.836, de 26- 1-1962 

(Reajusta rentas profesorado y fija plantas) 
(Reajusta rentas profesorado) 

2. -Funcio!leS prinr/pales, programas y actividades 

Funciones 

Ejercer la dirección técnica y administrativa de la Educación Secundaria: 
Ejercer el COlltrol sobre los pstablecimientos sometidos a su jurü;dicción; 
Autorizar la inversión de "Entradas Propias" de los estableeimieutos dependientes del 
Servicio; 
Nombrar las Comisiones Examinadoras de Colegios Particulares y autol'izar el pago de 
honorarios; 
Estudiar y proponer al lVIinisterio los planes y programas de estudios y textos para 
los colegios de su dependencia o supervig-ilancia; 
Supervigilar la enseñanza particular de las ramas ele su competencia; 
Organizar y desarrollar los cursos d(~ perfeccionamiento para el personal pedagógico 
y administratiyo. 

Programas 

Los principales programas que desarrolla la Direecióll de Edncación Secundaria son 

los siguientes: 

Programas de E:nseñ¡wza hllmanÍstica; 
Programas ele transformación, reparación y construcción ele liceos; 
Programas di' exámenes :muales en los colegios particulares; 
Prognunas de ('ursos de esrmelas anexas; 
Programas de fomento de la educación física y musical en lus liceos; 
Programas de formación y provisión de bibliote~a" en lo;; liceos: 
Progwmas de atención médica de alumnos de liceos; 
Progt'amas de Cursos de Perfeccionamiento y Capacitación de Profrsores de la Ense

iíanza Srcnndaria. 

Los \'olúmenes de trabajo que genera el cumplimiento de estos programas queda de 

manifiesto en las siguientes cirras significativas: 

Descripción 1963 1962 1961 
Emeñanza fiscal Est. Est. Real 

Número de Lieeos en funcionamiento , , 161 137 131 
Prep. Particnlal'es autorizarlas ... 200 200 198 
Total matrícula ... .. . . , . .. . .. . 128.384 116.214 109. ]27 

Horas de clases 

Horas tradicionales ,. , ' .. ... ' .. .. . 11G.604 108.604 102.604 
lIoJ'as n'llovac1as .. , ... ., , ., . " , . . 8.610 8.340 7,740 

13 
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3.-Personal 

Para cumplir con las tarea,; señaladas en lo°; p:'ogl'amas s~ cuenta con ,,1 siguiente vo
[muen de personal: 

D~scripción 1963 1962 1961 

Diredor . ' . " . .' . .. . . .. .' . . .. . .. 1 1 1 
Asesores Pedagógicos .. . ... " . " . 11 11 11 
Visitadores y Jefes Deptos. ... .. . .. . H 8 8 
Jefes de Secci6n .. . " . ... " . " . . . 5 5 5 
Rectores de Liceos Superiores de 1~ clase 48 42 37 
Diredoras de Liceos Superiores de P 
elase " . . , . .. . . , . ... " . . .. . .. ., . H 39 35 
Hectores ele Liceos Superiores de 2!J. clase ')~ _ü 28 14 
Direetoras de Liceos Sup,:riores de 2!J. 
('lase " . .. . .. . .. . .. . ... " . " . . , . 3 8 8 
Vicerrcctores y Subdirectoras " . 40 28 29 
Profesores de Escuelas Anexas a los Li-
ceos " . . , . . .. .' . . , . " . .. . . , . 606 532 566 
Oficiales, InspE'ctores, Bibliotecarios, ete. 1.102 1.078 1.042 
Asistentes Soeiales .. . " . .. . .. . ... . 11 11 11 
Inspeetores G.::nerales y varios ... . , . . . 232 266 188 
Personal de serVICIO .. . .. . . .. .' . . .. 1.161 1.146 1.146 

Totales ., . " . . .. .. . .. . " . .. . .. . 3.297 a.2C3 3.101 

La !l0tación d(' rer,ursos materiales incluye ~o('alC::l escolares, materiales de enseñan
za, etc. 

_o'.tICl:l:", (' ~ Scn-ieiú cuenta eon los sigui ~:l 'e:; fondos fuera del Presupuesto: 

~ . -:;ntradas propias 

C;uenta F-43, Matrículas, pensiones, Se1'
\'icio Médico, etc. ... '" 

5. -Org'an,' zación y Administración 

1963 

2.254.303 

1962 1961 

1. 847. 5!2 1.490.674 

La estructura orgánica de la Direceión de Educación Secundaria es la siguiente: 

Departamento 
Administrativo 

Director 

Departamento 
Exá.menes 

Visitación 
General 

Departamento 
PedagógicO 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1963 

Totales 
Item 
1962 

TOTALES 
1963 

------------------------------,----~--,------

Gastos d"l Operación 

3.) Remuneraciones ... ,23.042.970 

09/013/02 Sueldos·· ...... '" .. , .. , I ! 12.283.961 
10.357.759 03 Sobresueldos ........... ' " 

04 Honorarios, cont.ratos y otras re
lIlunerariones '. .. " .. " ,. I 

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

b) Compra de bienes de consumo y i 
servicios no personales . ,. ,,: 

08 Gastos del personal y fletes .. I 
09 Gastos generales ... ... '" .. 
10 Artículos alimenticios ." ." 
11 Adquisiciones de bienes durables, 
12 Mantención y reparaciones ,.' 

De los fondos consultados en es
te ítem, podrá destinarse a re
paracionE>s, adaptaciones o am
pliaciones de los edificios arre'.1-
dados o cedidos hasta EO 3.000 
por rada uno. 

23) Varios" .. " '., .", ... , .. 
24) Derechos de aduana fiscales ,. 

Gastos de Tl'ansferencia 

23 .Asignación familiar '" 

Totales ". '" .,. '" 

1371.350 
29.900, 

769.650 

I 

84.050 ! 
1 Ul.OOO 
154.000 
275.000 

61.000 

3.600 " 
1.000 ! 

841.380 

24.654.000 I 
=====! 

¡ 

............... ¡ 

17.436.819 : 

U.604.80S I 
7.370.311 i 

440.0GU I 
J UflO ; 

525.430 

S9.!laO j 

110.000 ' 
140.000 
164.900 

16.000 

3.600 
1.000 

.............. 
I 

I 
1.035.751 1 

18.998.000 I 
I 
I 

23.812,620 

841.380 

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL 
1. -Legislación Presupuestaria: 

DFT.J. N.o 4.926, dc 7- 9-1949 (¡lutoriza crear nuevos establecimientos de en 
sl'ilanza y modificar categorías de los exis 
tcutes en cualesquiera de las ramas de la en· 
seiianza) 
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DFL. 
Ley 
Ley 

NQ 246, dr 23- 7-1953 
N9 14.453, de 6-12-1960 

NI? 14.836, de 26- 1-1962 

l Ley Orgánica) 
rHeajusta rentas profesorados y fijf1 plantas). 
(Reajusta rentas profesorado) 

2.-Funciones principales. programas y actividades 

Funciones 

Ejercer la dirección técnica pedagógica administrativa de la Educación Profesional; 
Ejercer cl control sobre todos los estableeímientos y personal sometido a su juris
dicción; 
Supervigilar laenseüanza particular de la:;, ramas de su competencia; 
Estudiar y proponer al Ministro los Planes y Programas de Estudio y Textos para 
los Establecimientos de su dependencia o :;,upervigilancia; 
Presentar anualmente al Ministro una mpmoria sobre la march:1 del servicio, etc. 
Bajo su dependencia funcionan los Talleres de Práctica Profesio'lal de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el DFL 282, del año 1953; 
Autorizar la inversión de las "Entradas Propias" de los establecimientos dcpendiell
tes del Servicio; 
N ombrar las comisiones examinadoras de Colegios Particulares y :autorizar su can
celación; 
Organizar y desarrollar los cursos de pl'l"fcccionamiento para el personal pedagógico, 
administrativo ó térmico; 
Formación profesional acelerada de adultos, de acuerdo con el programa ele la OIT. 

Programas 

Los programas que ejecuta esta direccióll son los siguientes: 
Programas de enseñanza industrial, com~rcial agrícola y técnica femenina; 
Programa de control y supervigilancia d· la enseñanza particular; 
Programas de becas en establecimientos ele enseñanza profesional; 
Programa de revisión d~ los planes de e'-ludio; 
Programas de perfeccionamiento para el personal sin título mimo 300 profesores; 
Programas de perfer~ci(¡namiento de proLesores graduados (matemáticas, física, conta
bilidad, mecánica, electricidad, etc.); 

. Programa ele funcionamiento y producción ele los Talleres de Práctica Profesional; 
Programa de perfeccionamiento de prác'.icos agrícolas que desempeñan docencia en la 
Enseñanza Agrícola; 
Programa de formación de personal do ::ente directivo; 
ProgTama ele fomento de la educación fi<;iea y runsical; 
Programa dc formacióu y provisión de Bibliotecas en los Establp,cimientos; 
ProgTama de form3¡;i6n de talleres para in orientación profesiollal en la Enseñanza 
Industrial; 
Programa de formación acelerada de mallO de obra para adultos que traba~an en la 
industria; 
r-rograma de iniciación de cursos de t8r~('r año diferenciado a t.ravés de talleres de 
práctica 'profcsional l[(;stinados a aquellos alumnos 'que no conti~úan estudios superio
res y que irán de inmsdiato al trabajo inuusirial; 
Programa de formación de la Editorial (:c 51aterial Didáctico y textos de estudios 
para la enseñanza en la Escuela Nacionál dc Artes Gráficas; 



EDUCACION PROFESIONAL 

Programa de dotación de maquinaria moderna -para un aprendizaje racional de las 
nuevas técnicas de producción que serviría, tanto para los qu~ egl'esan como alum
nos de la Escuela, como para organizar f~lU'SOS de capacitación para la gente que está 
en el trabajo; 
Programa de adaptacIón de la Escuela In'lustrial Superior de San 11iguel como Es
cuela Piloto para la formación de profe~ores para la Enseñanza Industrial; 
Programa de instalación de talleres, adquisieión de implementos, maquinarias y en 
general de materiales de enseñanza técnica; 
Programas de construcción, reparación y ampliación de los locales escolares; 
Programa de explotación de los predios r.grícolas; 
Programas de asistencia médica y dental de los escolares; 

Los volúmentes de trabajo que generan (stos planes quedan de mlmifiesto en las SI

guientes cifras: 

Descripción 

Escuelas Industriales en funcionamiento 
Institutos Comerciales en funcionamiento 
Escuelas Técnicas Femeninas en funcio-
namiento ... ... ... ". . . . . .. . .... 
Escuelas Agrícolas en funcionamiento . 
Politécnico en funcionamiento .. .. .. 
Matrícula total '" '" '" ... '" .. , 
Matrícula en Escuelaf' Industriales '" . 
Matr,'culas en Institutos Comerciales 
Matrículas en Esc. Téc. Femeninas .... 
Matrículas en Esc. Agrícolas ". '" .. ' 
Matrículas en Politécnicos '" '" .. ' . 
Becas fiscales concedidas ... '" ... .., 
Becas Hogares ... ". ... '" ". . .... 
Becas Pedro Aguirre Cerda concedidas . 

Horas de clases 

De li). Cato Ese. Industriales ........ . 
De 1 ~ Cato Inst. Comerciales ". 
De 1:;t Cato Esc. Téc. Femeninas '.. . ... 
De 1 ~ Cato Esc. Agríeolas '" ... ..' .. 
De 1 Q. Cato Politécnicos ... .., ...... . 
De 2:;1 Cato Ese. Industriales .. . 
De 2Q. Cat. Inst. Comerciales ... ... . .. 
De :2Q. CaL Esc. 'Nc. Femeninas ... . .. , 
De 2:;t Cat. Politécnicos ... ... .. . ... . 
De 21), Cat. Esc. Agrícolas ... ... ... .. 

Fisca.lización Enseñanza Particular 

N úmero de Escuelas en funcionamiento 
reconocidas por el Estado: 

Escuelas Industriales·... ... ... ... .. 
Institutos Comerciales ... ... ... ... . 
Escuelas Técnicas Fe~leninas '" ... .. 
Escuelas Agrícolas ... ... ... .. . .... 

1963 

48 
33 

31 
16 

4 
60.364 
18.711 
27.487 
10.570 

2.270 
1.326 

10.135 
80 

100 

26.338 
24.104 
19.688 . 
3.538 
1.489 
3.276 
3.827 

7S3 
97 

129 

83.239 

29 
35 
65 
26 

1962 1961 

40 42 
27 27 

23 25 
13 lG 

2 " c' 
55.535 49.400 
16.840 14.500 
25.617 22.400 
10.503 9.9{)0 
1.807 1.700 

768 900 
9.438 9.300 

80 80 
86 80 

22.220 23.164 
21.182 18.188 
17.824 15.059 

2.889 2.026 
1.489 1.273 
2.276 1.260 
3.397 3.665 

396 308 
97 137 

129 

71.899 65.080 

21 21 
40 40 
45 45 
16 16 

17 
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3. -Personal 
Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo

lumen de personal: 

Descripción 

Director ..... . 
Visitadores, Jefes Deptos., Asesores, etc. 
Personal docente '" ... ..' .. , ... .. 
Personal administrativo e ii1spectivo .. , 
Asistentes Sociales '" .,. '" ... . ... 
Personal de Servicio 

Totales 

1963 

1 
23 

1. :361 
570 

8 
1.176 

- -----

3.439 
----

cscuelas, 

1962 1961 

1 1 
' 23 10 

1.233 1.093 
820 815 

8 8 
1.101 1.101 
-~-- ----

~.186 3.028 
--- ---- --

materiales de cnseñanza, La asignación (le recursos materiales incluye 

Además el Servicio cuenta con los siguiellles 

4. -Entradas propias 

fondos fuera del Presupuesto: 

Cuenta F-43, matr'culus, pensiones, prú
<1 ucción, etc. ... '" ... '" .. , .. ' .. 

5 . -Organización y Administración 

1963 

580.000 

La estructura orgánica, de la Dirección es la siguiente: 

I Director I 

1962 1961 

500.000 450.000 

etc. 

I 

1----11 Asesor~ I I I 
I I Depto. Admlnls_ ~ 

tra:tivo 

I I 1I 

I Depto. Enaeñanzal I Depto. Ebseñanza I 
Técnloo Femenina Industrial I I Depto. Enseñanza I I Depto. Enseñanm I 

Comercl8J. Agricola 

I Vlsitaóón \ ----------
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL 

Totales 

I 
Totales 

CLASIFICACION Item Item 
1963 

I 
1962 

Gastos de Operación " . " . . . . , "." .... " .. " .. .. """ ... ,, ..... 

a) Remuneraciones " . ... "" " """ " 16.627.500 12.263.851 

OD/04/02 Sueldos ., . .. . . .. . . . .. . . 8.999.057 [).G72.6::'O 
I 

03 Sobresueldos .. . ... . .. . .. 7.406.323 5.447.6;j1 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muueraciones ., . .. . .. . . .. 107.120 45.000 
05 Jornales ... " .. . . . ., . 115.000 98.550. 

TOTALES 
1963 

19.580.300 

-



DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 

b) Compra de bienes de consumo y ¡ 
servicios no personales ... . ... 

08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales '" ... . .. 
10 Artículos alimenticios ... .., 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. ., 

De los fondos consultados en es
te ítem, podrá destinarse a re
paraciones, adaptaciones o am
pliaciones de los edificios a1'1'''11-
dados o cedidos hasta EO 3.000 1 

por cada uno. 

15 Explotación de obras .. , '" 
23 Varios ...... ". '" ". 
24 Derechos de aduana fiscales 

lJastos de Transferencia 

Asignación familiar .. 

Totales " ..... , .. 

2.952 . .800 

54.800 
4;<0.0:\1 

1.050.000 
853.000 
445.000 

45.000 
20.000 
5.000 

2.349.143 

41.000 
440.000 
900.000 
803.000 

50.000 

40.000 
70.J4U 

fí.OOO , 
I 

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

802.700 722.000 I 
------------- -------------1 

802.700 

20.383.000 I 15.335.000 i 
,=========1 I 

DIHECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

1. -Legislación Presupuestaria. 

D.F.L. N.o 40, d':l 26-11-1959 
Ley N.o 14.453, de 6-12-1960 

(Fija nuevas escalas de sueldos) 
(Reajusta rentas y fija plantas) 

2. -Funciones principales, programas y actividades 

-Funciones 

Corresponde a esta Dirección: 

La dirección, inspección y vigilancia de to los aquellos establecimientos de su dependen. 
CIa. 

Difundir la cultunl y el interés por la ciencia, la historia y las letras, y por las mil.. 
nifestaciones artísticas en nuestro país y pn el extrnnjero. 
La dirección y adminIstración inmediata "e la Biblioteca Nacional; 
El control de' la propiedad intelectual; 

La vigilaul.'Ía de los tulieres de imprenta, a fin de que cumplan c.)n las disposiciones 
referidas en el D. IJ. 425. sobre abusos de publicidad; 
Correlacionar las funci()nes del Consejo d e ~Ionumentos Nacioual('s con el MinisterIO 
de Educación. 

19 
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Programas 

Los principales programas que .desarrolla csta Dirección son los siguientes: 
Programas de adquisiciones de libros, pu 'Jlieaciones y encuadernaciones; 
Programas de difusión cultural; 
Programas de publicación de materiales <;011 valor histórico. 
Program¡¡, de fomento al desarrollo de investigaciones arqueológ~cas e históricas, Y: al 
estudio de las cieneias naturales a través de los Museos dependientes. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas sqñaladas en los programas, se cuenta con el SlgUl"rl

te volumen de personal: 

Descripción 

Planta Directiva 

Director ........ _ 
Srecretario Abogado ... . _ . 
Conservadores de Arehiv')s y Muscos 
J efes de Sección .. . 
Profesores ". ... _ .. 

Planta Administrativa 

Visitad0res '" ... ". 
Conservadores de Bibilotecas, Archivos y 
Museos _" .... _ .. 
Bibliotecarios .. .. _. ... ... ". . .... 
Archiveros ... . .. 
J efe de Sección . _ .... .. .... ... . ... 
Oficiales . _. ". ... _. _. _. 
Taxidermista . '. '" 
Catalogadores . ... ... . .. 

Planta Servicios Monores 

Auxiliares .'. .'. . .'. .. .... ..' .... 
Personal contratado ... ." 

'rotales .. ' ... ". . _ . 

1963 1962 

1 1 
1 1 
5 5 
6 6 
3 3 

El 8 

8 8 
30 30 

6 6 
1 1 

28 28 
1 1 

15 15 

64 64 
as 40 

215 217 

La asignación de recursos materiales inchye bibliotecas, museos, ctc. 

4. -Org.:ni.:aciór.. y Administración 

1961 

1 
1 
5 
6 
3 

8 

8 
30 
G 
1 

28 
1 

15 

64 

177 

La estructura orgánic? de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, cs la SI· 

guiente: 

Director 

.-______ ~----I------------~ 
I 

Vis!tac:ón 
f 

Museos Bibliotecas ). I 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS y MUSEOS 

Totales 
CLASIFICACION 

Totales 
Item 
1963 

Item TOTALES 
1962 1963 

Gastos de Operación ... '" ... 

a) Remuneraciones 

Sueldos ..... . •• • •••• I ••• 09/05/02 
03 Sobresueldos ... ". '" ... . I 
04 IIonorar~os, contratos y otras reo, 

muneraClOnes ... ... ... ... . 
05 Jornales... ... ... ... ". .. , 

b) Com,pra de bienes de consumo y 
servicios no personales ... . ... 

08 Gastos del IJersonal y fletes .. 
UD Gastos generales ... '" ... 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones ... 

De los fondos consultados en e8-

te ítem, podrá destinarse a repa
raciones, adaptacionc:;; o amplia
ciones de los edificios arrenda
dos o cedidos, hasta EO 3.000 por 
cada uno. 

14 Difusión y publicaciones .. , .. 
23 Varios '" .. . .. '" .. ' .. , 

Incluída la suma de El? 10.000 pa
ra el Sesquicentenario de la Bi· 
blioteca Nacional. I 

24 Dercehos ¡le Arluana Fiscales .. I 

.............. 1··,············1 
553.4¡nl 486.1691 

i I 
p04.368 1

1 264.672 
83.644 82.359 

! 

81.305 i 
8~.180 I 

i 

I 
447.023! 

1.~95 

7G.lon 
~7.7ÜO 

p7.10B 

] 29.40fl 
24.700 

I 

91.416 
47.722 

304.194 

1.950 • 
47.144 
96.360 

6.100 I 
¡ 
I 

I 

I 

119.640 I 
33.000 I 

I 

...... 1 

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

25 Asignación familiar ... ". .... 51.488 I 37.637 1 

Gastos de Transferencia '" 

TOTALES ......... '" •• I 

I ; 

1.052000 ! 828.000 1 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

1.000.520 

51.480' 

21 

1. -Legislación Prasupuestaria 

D.F.I.J. N.O 104, de 3-b-1!J53 
Ley N.O 14.4.)3, de 6-12-1960 

(Orgánico Superintendencia de Educación) 
il~eajusta rentas y fi:alJlalltaS), ;!C Il 
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2 -Funciones principales, programas y acth'idades 

Funciones 
Ejercer la direccióll superIOr e inspecciól'. de la Educación Nacional, bajo la autori. 
dad del Gobierno; 
Superyigilar la eduear;ión particular, velando porque ella realice su labor conforme 
los objetivos e interes(;s nacionales; 
Proponer al Ministro de Educación la política educacional de la Kación; 
Proponer al Ministro las medidas que permitan relacionar los servi~ios euucacionales 
con los demás Servicios del Estado y con las diversas actividades nacionales, a fin de 
reforzar eficazmente la función social de la enseñanza; 
Proponer al Mini3trú las medidas que pe:'mitan coordinar la formación y perfeccio
namiento del profesorado; 
Proponer al Ministro 10s planes y progra 11Ws de estudios y toda otra resolución ele 
carácter técnico, relativa a las diversas ralllas ele la enseñanza; 
Realizar la recolección y estudios sistem iÍtieos de los datos referentes al estado de la 
educación en todos sus aspectos, fiscal y ~articular; 
Preparar y proponer planes en el campo de la educación extrac5coll.'i' que tiendan a 
elevar el nivel moral, intelectual, artístiro, f sic o y social de 13. Nación, y en general 
toda otra medida que se relacione directa o indirectame!üe con la. mejor atención, 
funcionamiento· y superación de la edueación nacional, etc, 

Programas 

Los volúmenes de t!'abajo programados p)r la Superintendencia son del orden sigujent.t~ : 

Descripción 

Sesiones celebradas por el Consejo Na
cional de Educación ". '" .. ' .. , 
Proyectos de Reglamentos estudiados .. 
Cursos de Perfeccionamiento '" '" .. ' 
Reglamentos aprobados ". ... .., .... 
Planes y Programas de Estudios .. .. .. 
Informes enviados Dür petición de paí
ses extranjeros '" '" .. .... ... .. 
Infórmes enviados a petición de entida-
des nacionales ... 
Apoyo a iniciativas docentes y ap')yo a 
di versas instituciones '" '" ". .., 
N.O de comisiones nombradas por el Con-
sejo Nacional de Educación ...... " 
N.O de sesiones de Comisiones ... '" . 
Becas a alumnos de la Escuela Normal 
"José A. Núñez" e Tm~tituto Pedagógico 
U. de Chile ..... , .. , .. ' ". " ... 
Informes sobre cuadro!' estadíst.icos . .' 
Ejemplales de actas taquigráficas y ~".;.

sumidas del C011se,;o Nac. de Educacióll 

3. -Personal 

1963 
Est. 

30 
20 
15 
25 
15 

100 

40 

10 

25 
150 

2 
40 

3.000 

1962 1961 
Est. Real 

30 30 
20 20 
15 10 
20 15 
15 15 

90 85 

30 25 

10 10 

19 18 
105 100 

2 2 
30 ')~ 

-;) 

3.000 . 3.000 

Para cumplir con las tareas señaladas ~n los programas, se cU'.mta con el siguiente 
volumen de per80t:al: 



SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION 

Descripción 

Superintendente 

Coordinadores e Investigadores .. 

Otros ............ ". 

Administrativos .. 

Totales ........ . 

1963 

1 

12 

4 

22 

1962 1961 

1 1 

12 12 

G ;) 

-:1: 
, 
~ 

- -

22 22 
-- -

La asignación de recursos materiales ínchye escuelas, ma teríales de cnseñanza, cte. 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Superinteniencia de Educación e'> la siguiente: 

I Superintendente I 
I 

I Sec:-etarlo Técnico I 
I 

I I I 

I Oonaejo Nac. de 

J I Fondo Nacional 

t 
\ Of Técnl00 de rnvesti_\ 

gáciones Educaclollule.s EduoocJ¡én de Educación y Servo Esp. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION 

LA 
PUBLICA 

23 
¡I 

I 
I 

1I 
I 

¡ 

'

1

1 

_________________________ i ____________ ~II-----T~o~te-aml-es----~----T~o~t~a:le-s __ . __ ~---T-O-T-A-L-E-S-.--CLASIFICA€ION 
1963 1962 1963 

............... 1 ............... 1 215.1121 Gastos de Operación 

a) Remuneraciones ... " . .. . · . 172.972 149.971 
• 

09/06/02 Sueldos .. . " . ... " . . .. · . 70.:J~?2 61.2~4 

03 Sobresueldos .. . . . . . . . . · . ,45.780 44.1G7 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones ... .. . .. . . .. 56.800 44.580 

b) Compra de bielles de consumo y 
servicios no personales ... ... . 42.140 38.300 

08 Gastos Jcl personal y fletes · . , 5.5':1:0 5.100 
09 Gastos generales .. . .. . .. . · . 24.40:! 25.000 

18.- \ 



24 OFICINA DE PRESUPUESTOS 

11 Adquisicibne~ de bienes durables 
12 Mantencion y reparaciones .. 

De los fondos consultados en es· 
te ítem, podrá destinarse a repa
raciones, adaptaciones o amplía
ciones de los edificios arrenda
dos .0 cedidos, hasta EO 3.000 por 
cada uno. 

23 Varios ..... 
Gastos de Transferencia 

25 Asignación familiar .... ... . .. 
29 Transferencias a institucione!" 

del sector público 
Fondo Nacional de la Educa-
ción ". '., ... " ........ . 
Para el planealllicnto de la Edu
cación. A estos fondos no se le ¡ 
aplicará el Art. 11 del df'ereto N9 I 
10.048 de 1054, <lel Ministerio de I 

- Educación. I 

I 4.000 1 
7.700 ; 

500 

4.888 

I 

400.eoo 

I ¡------
TOTALES " ", '" ... ". i 620.00U 

!===== 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 
1. -Legislación Presupuestaria 

5.000 1 , 

2.700 I 
I 

500 

7. 7:2~~ I 

196.000 

(Orgánica de Presupuestf\s) 

404.888 

D.F.L. N.O 47, de 4-12-1959 
D.F.L. N.O 106, de 3-3-1960 (Funciones y plantas OfIcinas de Presupues

tos) 

2.-Funciones principales, programas y actividades 

-Funciones 

Asesorar al Ministro y a los .J efes de Reparticiones, en su caso, en materias financie
ras y presupuestaria,>, 
Preparar oportunamente, de acuerdo con las instrncciones del Ministro, los proyectos 
de presupuestos corri~nles y de capital; 
Registrar y elaborar la¡;: informaciones lle~esal'ias para poder determinar el cstado fi-
nanciero de los servicios; • 
Realizar en general los trabajos que el Ministro encomiende y que digan relación con 
sus funciones. 

-Programas 

Velar por que la ejecución del presupuesto se realice de acuerdo eon las finalidades que 
señala la Ley; 
Revisar todo documerto que comprometa fOllllos autorizados en la Ley de Presupuesto; 
Ordenar los pagos, firmando giros conjun"'¡mellte con el funcionario autorizado; Ajus
tar estrictamente l()s vrocedimientos de illVel'siones de los .fondos a las instrucciones 
emanadas de la Contraloría General de b Hepública; 



OFICINA DE PRESUPUESTOS 

Recopilar disposiciones legales vigentes y seleccionar reglamt'ntos, órdenes e instruccio
nes emitidas hasta la fecha, relacionadas con inversión de fondos presupuestarios y 
otros provenienteR de entradas propias, para su divulgación y aplicación uniforme en 
los diversos Servicios y Establecimientos del Ministerio, por funcionarios de esta. ofi
cina. 
Contabilizar, controlar y cancelar las cmlltas por trabajos y adquisiciones con cargo 
a lós fondos provenif'ntes del rendimiento de la Ley NI? 11.766 (Ley de Construccio
nes Escolares). 

3 . -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas, se ellenta con el siguiente volumen de perso-
nal: 

Descripción 1963 1962 1961 

Jefe de Servicio .. . ... . , . . .. . , . .. . 1 1 1 
Slubjefe .. . .. . .. ., . . . ., . . ..... 1 1 1 
Inspectores " . . , . " . .. . " . .. . . . 3 3 3 
Jefes de Secciones . , . .. . . .. .... .:1 4 4 
Ayudantes .. . ., . . .. . .. 6 6 6 
Oficiales .. . .. . . .. .. . . .. ., . " . .. 136 136 136 

Totales " . " . .. . .. . . .. 151 151 ]51 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Oficina de Presupuestos, es la siguiente; 

Adm. 
Presupuestarla 

Ofic. del Personal 
y Bienestar 

Jefe 

Subjefe 

Jefes de 
Presupuestos 

Oficiales ele 
Presupuestos 

Inspección 

Contabilidad 

25 



26 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
OFICINA DE PRESUPUESTOS 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a) Remuneraciones .. . .. . .. . · . 

09/07/02 Sueldos .. .. . .. . .. . · . 
03 Sobresueldos .. . .. . ... . .. · . 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones ... ... ... . .. 
05 Jornales '" ........ , .. . 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. ., 

08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos generll.les ". ... . .. 
11 Adquisiciones de bienes durable" 
12 Mantención y reparaciones .. 

De los fondos consultados en es
te ítem, podrá destinarse a repa
raciones. adaptaciones o amplia
(~iones dE' los edificios arrenda· 
dos o cedidos, hasta EO 3.000 por 
(~ada uno. 

23 Varios ... '" " ..... . 

Gastos de Transferencia .. . . 

25 Asignación familiar ... .. . . .. 

TOTALES .. . .. . .. . . .. · . 

Totales 
Item 
1963 

554.863 

, 302.7J(i 
\ 

111.726 

137.324-

I 
3.082 

34.140 , 

13.6~0 

6.850 
8.000 
5.300 

300 

o •••••••••••••• 

31.9!J2 

621.00¡) 

Totales 
Item 
1962 

436.898 

263.244-
90.634 

80.340 
2.Gi30 

41.150 

8.800 
7.250 

22.000 
2.800 

300 

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

~6.!)32 

505.000 

TOTALES 

1963 

31.992 



RESUMEN DEl PRESUPUESTO CORRIENTE DEl MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 

I 

I 
I 

Secretaría y I 
I 

CL.\.SIFICACION Administra- Educación Educación I 

ción General Primaria Secundaria 

Gastos de operaci6n .. . . .. ... 4.943.121 ~7.582.130 23.812.620 

a) Remuneraciones .. . .. . .. . .. 583.436 82.644.445 23.042.970 
I 

I 
02 Sueldos .. . .. . .. . .. . . .. .. I 346.288 44.055.3515 12.283~961 

I 

C3 30'bresueldos .. . ... " . . .. ~29.388 ,38.438.657 10.357.759 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones .. . ... . .. ... . 73.260 17.950 371.350 
05 Jornales ., . .. . " . .. . . .. 

I 34.500 132.480 29.900 

I 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no persona.les ... . .. 4.359.685 4.937.685 769.650 

08 Gastos del personal y fletes ... 26.285 244.000 84.050 
09 Gastos generales .... .. ... . .- 2.785.000 , 1.396.900 ] 91.000 1; 

10 Artículos alimenticios " . .. . . ..... 2.031.28ü 154.000 
Adquisiciones de bienes durables 

I 
11 59.500 1.00o.ooe 275.000 
12 Mantención y reparaciones " · . 361.200 200.300 61.000 
14 Difusión y publicaciones '" ... . ..... ..... . . ..... 
15 Explotación de obras ., . .. . . ..... 40.000 . ..... 
20 Cuentas pendientes ... .. . .. . 1.105.700 ..... . . ..... 
23 Varios ... .. . .. . " . . .... 21.000 24.200 3.600 
24 Derechos de aduana fiseales " . 1.000 1.000 1.000 

Gastos de Transferencia. ... ... 59.075.879 4.675.870 841.380 

25 Asignación familiar ' .. " . · . 65.840 4.268.162 841.31:l0 I 27 Transferencia a personas, insti-
tuciones y empresas del sector f 
privado ~4.435.059 407.708 

, ... .. . .. . .. . " . " . . ..... I 29 Transferencia a instituciones del 
sector público ... .. . .. . .. . 44.067.980 . ..... . ..... ¡ 

33 Transferencias varias 507.000 " . " . . ..... . ..... I 
I 
I 

Totales 1963 
¡ 

.. . " . ., . .. . · . 64.019.000 92.258.000 24.654.000 I 
I 

Totales 1962 .. . .. . ., . " . · . 59.719.000 71.054.000 18.998.000 I 
I 

i 
! 
; 

> 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 

CI..~SIFICACION 

G8os~os de operación ... . .. .". 
a) Remuneraciones 

02 Sueldos· ......•... , ..... . 
03 Sobresueldos... ... '" ..• 
04 Honorarios, contratos y otras re· 

muneraciones •.. ... •.. •.• • 
05 Jornales ... ... '" ... . .. 

b) Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales ... . •• 

08 Gastos <lel personal y fletes .. . 
09 Gastos generales '" ...... . 
10 Artículos alimenticios '" .. . 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciones '" ... 
15 Explotación de obras ..•.... 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios ......... '" .... . 
24 Derechos de aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferencia ..... . 

25 Asignación familiar '" ... ., 
27 Transferencia a personas, insti. 

tuciones y empresas del sector , 
privado ......... '" ... '" 

29 Transferencia a instituciones del 
sector público ... '" '" .. . 

33 Transferencias varias '" .. . 

Totales 1963 ... '.. ... .., .. 

Totales 1962 '" '" .. , '" .. 

'Educación . 
Profesional 

19.580.300 

16.627.500 

8.999.057 
7.406.323 

107.120 
115.000 

2.952,800 

54.800 
480.000 

1.050.000 
853.000 
445.000 

45.000 

20.000 
5.000 

802.700 

802.700 

20.383.000 

15.335.000 

Bibliotecas, 
Archivos y 

Museos 

1.000.520 

553.497 

304.368 
83.64-+ 

81.305 
I 

84.130 

447.023 

1.995 
76.100 

97.700 
117.108 
129.400 

24.70tJ 
20 

51.480 

51.480 

1.052.000 

828.000 

z 
Sllperinten- i 

dencia de 
Educación 

215.112 

172.972 

70.332 
45.780 

56.800 

i 
42.140 

5.540 
24.400 I 
. ·4·.ÓÜÓ ¡ 

7.700 

500 

404.888 

4.888 

400.000 

620.000 

196.000 

» 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 

CI..\SIFICACION 

Gastos de operaci6n ..• 

a) Remuneraciones ... '" ... .. 

02 Sueldos ......•... , .... " 
03 30bresueldos... ... '" ..• 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones ... ... ... •.• • 
05 Jornales ... '" '" ... . .. 

b) Compra de bienel de COlllSUJDO y 
servicios no personales .•. . .• 

08 Gastos del personal y fletes '" 
09 Gastos generales '" ...... . 
10 Artículos alimenticios ... . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusi6n y publicaciones .. ; '" 
15 Explotación de obras .,. . .. 
20 Cuentas pendienteos ... ... '" 
23 Varios ......... '" .... . 
24 DereC'hos' de aduana fiscales '" 

Gastos de Tra.nsferencia '" ... 

25 Asignación familiar ... '" .. 
27 Transferencia a personas, insti

tuciones y empresas del sector 
privado ............ '" '" 

29 Transferencia a instituciones del 
sector público ... ... '" ... 

33 Transferencias varias '" ... 

Totales 1963 '" '" ... ... .. 

Totales 1962 '" ... .,. '" " 

Oficina 
de 

Presupuestos 

,589.008 

554.868 

302.736 
111.726 

137.32'j. 
3.082 

34.140 

13.6!JO 
6.850 

8.000 
5.300 

300 I 

31.992 

31.992 

621.000 

505.000 

Totales 
1963 

137.722.811 

124.179.688 

66.362.160 
56.573.277 

845.10:) 
399.142 

13.543.123 

430.360 

4.960.2'50 
:t235.283 
2.2~17.200 

1.197.608 
129.400 

85.000 
1.105.700 

,94.300 
8.020 

65.884.189 

6.066.442 

14.842.76/ 

44.467.!JSO 
507.0UO 

203.607.00ü 

Totales 
1962 

106.283.279 

. 94.848.016 

49.319.631 
44.450.243 

760.2ll9 
317.87:3 

11.435.263 

388.720 
4.312.HH: 
2.888.700 
1.706.660 
1.105.600 

119.640 
80.000 

600.000 
225.749 
. 8.000 

60.351.721 

5.729.654 

21.518.255 

32.762.812 
'341.000 

. . . . . . Hi6.635.000 

'~============~==========~I~==~J 
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PRESUPUESTO CORBlENTE DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Totales Totales 
Item Item 

CLASIFICACION 1963 1962 
US$ US$ 

Gastos de operación ... . , . . .. 

Compra de bienes de consumo y 
servjcios no personales ... .. . . ..... 15.000 

09/01/08 Gastos del personal y fletes ... . ..... 15.000 

Gastos de Transferencia .. . ' .. . ............ o ...... • ••• •• • 

09/01/29 Transferencias a institucjones dd 
sector público: 

1) Universidad de Chile ... ... .. . 157.670 185.410 

Totales .. . " . ... . .. .. . . .. 157.670 200.410 

TOTALES 
1963 
US$ 

. ..... 

157.670 



REPVBLICA 
DE CHILE 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
DEL 

MINISTERIO DE' 
EDUCACION PUBLICA 

PARA EL AÑO 1963 

SANTIAGO 

1963 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SECHETAHIA y ADMINISTRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

Inversión real '.. '" .. , 

¡ 09/01/100 Obras y contratos nuevos ... 
¡ 

¡ Para ,la construcción y compra 
; de terrenos y edificios de acuer- ·1 

do al Planeamiento de la Educa-
cion. i 

10] Continuación de obras y contra- i 
tos: ! 

Construcción Instituto Nacional 
102 Compra de maquinaria y equip\J 

Totales 
Item 
1863 

1.000.000 

1.100.000 

Transferencia de capital .. , '" I .......•... 
125 Transferencias de capital a ins-

I 

~ 
:/ 
I 

tituciones descentralizadas: 
1) Universidad de Chile, pudiendo 

comprar y expropiar inmuebles 
2) Universidad Técnica del Estadl' 

Incluye el cumplimiento del ar-
tículo 27 de la Ley NQ 11.828, 
por la suma de EO 456.000. 

3) Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales .. 
De esta suma, la cantidad de 
EO 2.000.000 se entregará para 
cancelar la deuda fiscal por con-
cepto de arriendo de locales rs-
colares. 

4) Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales, para 
la ejecución de obras financia
das por el préstamo de (T~$ 101) 
millones Llcl Gobierno de los Es-
tados Unidos '" '" ". .,. .. 

5) Apo!te a la Universidad Técnica. 
del Estado ...... ' ........ . 
Para la construcción del edificio 
de la Escuela de M:ecánic'a Agrí-
cola, que deberá funcionar en la' 
ciudad de Talca, en terrenos: 
transferidos por los vecinos.. i 

Totales " " .. " ...... " 

12.940.000 
2.000.000 

3.332.000 ¡ 

1.668.000 

100.000 : 

12.140.000 i 

i 

Totales 
Item 
1962 

250.000 

50.000 

2.115.000 
1.000.000 

1.000.00l! 

4.415.000. 

TOTALES 
1963 

2.100.000 

10.040.000 



, 

PRESUPUESTO DE ,CAPITAL DE LA 
DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAJ 

J 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1963 1962 
I 

.- -

Inversión real , .. ... . .. . .. ............. . .............. 

COj04/100 Obras y contratos nuevos: 50.000 50.000 

102 Compra de maquinaria y equipo o ••••• 50.000 

103 Compra y expropiación de te-
rrenos .. . ... . .. .. . .. . . .. ,40.000 40.000 

'rotales ... .. . .. . .. . .. . . .. !JO.ODU 140.000 

-----_. 

TOTALES 
1963 

00.000 

~. 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION PUBLICA 

CLASIFICACION 

Inversión real ... ... '" .. , 

10Q Obras ? contratos nuevos .. .. 
101 Continuación de obras y contra 

tos ........... , '" ..... . 
102 Compra de maquinaria y equipo 
103 Compra y expropiación de te-

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

Transferencia de capital '" .. 

125 Transferencia de capital a insti
tuciones descentralizadas ... .. 

'rotales l!:IG;3 ... ... . .. 

Totales 1962 '" '" ... 

secretaría 
y 

Administración 
General 

2.100.000 

1.000.000 

1.100.000 I 
.. · .. ·1 
. ..... 

10.040.000 

10.040.000 

12.140.000 

4.415.000 

Educación 
Profesional 

Totales 
1963 

TOTALES 
1962 

I ----~---------------------

44MOO: 90.000 

¡50.000 

...... 
o •• •• • 

40.000 

...... 

...... 
90.000 

140.000 

2.190.000 

1.050.000 

1.100.000 I 

40.000 

10.040.000 

10.040.000 

12.230.00ll 

300.000

1 

100.060

1 

40.000 

1

I 

4,115,000 1I 

4.115.000 l· 

4.555.000 
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SANTIAGO 

1 9 6 :1 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Totales Totales 
Item Item 

CLASIFICACION 1963 1962 
US$ ¡ USS 

TOTALES 
1963 
USS 

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

I 
1 

I 

I 
¡ 

Transferencia de capital " . '. ·1 . ............ . ............ I 401.000 
i 

i I 

09/01/125 Transferp-ncia de capital a insti- I 

I 
I 

tuciones descentralizadas: 
1) Fnivt'rsidad de Chile, par?-

amortización de deudas, inclu- i 
Y"lldo cuotas al eontado,. .. . . 401.000 :1D:?-t20 I 

I 
TOTALES . . .. . . . . . . .. . - 401.00íJ 302,420 I 

I I 
. 

19.-

, 
i 



REPUBLICA 
DE CHILE 

PRESUPUESTO POR 
PROGRAMAS 

DEL 
MINISTERIO DE 

EDUCACION PUBLICA 
GASTOS CORRIENTES 

PARA EL ANO 1963 

SANTIAGO 

196 3 



La aplicación de la técnica del Presupuesto por Pro
gramas, y en especial la preparación del documento presu
puestario, es un trabajo coleotivo cuya culminación sólo ha 
sido posible gracias a la comprensión del significado e im
portancia de ,la nueva técnica que mostraron en todo mo
mento los funcionarios del Ministerio de Educación, relacio
nados con el proyecto y a su constante disposición para re
cibi r la colaboración prestada por la Dirección de Presu
puestos en su labor asesora y coordinadora. 

En este sentido, debe destacarse el esfuerzo y coopera
ción de don Guillermo Feliú Cruz, Director de Bibliotecali, 
Archivos y Museos; de don José Herrera Gon:zólez, Sup::!¡
intendente de Educación; de don Hugo Meléndez Escobar, 
Director de Educación Secundaria; de don Luis Moll Brio
nes, Director de Educación Primaria y Normal, y de don 
Carlos Valdes Echeñique, Director de Educación Profesio
naL La colaboración que ellos prestaren, se refleja en el 
grado de perfeccionamiento y acuciosidad con que ha sido 
posible presentar los diversos programas, subprogramas y 
actividades de los diferentes servicios educacionales y cul
turales. 

Parte fundamental de este esfuerzo colectivo debe 
atr:buírse a la Oficina de Presupuestos del Min1isterio de 
Educación, dirigida por don Rafael Rambaldi Montes, qUien 
designó a la señora Angela Rojas, Jefe de la Oficina de Pre
supuesto de Educa'ción Secundaria, 'como Coordin:Jdora en 
el proceso de formulación de-I Proyecto de Presupuesto por 
Programas. Ambos contaron con la labor eficiente y abne
gada de los demás Jefes y Oficial.::s de Presupuesto de las 
restantes Direcciones y Servicios del Ministerio d3 Educa
ción. 



INTRODUCCION 

La urg'ellte tarea (le acelerar el de¡;,a¡:roHo sodal y económico del país y la eompleji
dad de esta empresa, han llevado al Gobierno a tratar de ajustar sus decisiones funda
mentales dentro de esquemas pregramáticos que permitan un empleo más racional di' los 
recursos públicos. Además de la formulación de planes globales de desarrollo econ6mico, 
se ha estimado que es indispensable bus¡;&r instrumentos operativos que permitcm tradu
cir las decisiones gubernamentales en programas anuales detallados que sirvan pura asig
nar ios recursos entre las actividades !)Í1 blicas de mayor prioridad y que, al mismo tiem
po, permitan al Ejecutivo controlar las actividades desarrolladas por las diferente;.: uni
dades administrativas a través de la ejecución de esos programas. 

La razones anteriormente expue:-:ta,; llevaron al Gobierno a promover la reforma del 
sistema presupuestario tradicional con el fin de transformarlo gradualmente en un instru
mento de programación. La téClllC;¡ presupuestaria que mejor se presta para 103 fil\(~s in

dicados es la llamada de Presupuesto por Programas. En líneas generales, el Presnpues
to por Programas es aquél que presenta los propósitos y objetivos para los cuales se soli
citan los fondos, el costo de los programas propuestos para alcanzar esos ObjfltlvoS y la 
información cuantitativa que trata de medir los resultados que se espera obtener y el 
trabajo que debe realizarse dentro de cada programa por la unidad responsahle de sn 
ejecución. En otras palabras, en el 2resnpaesto por Progr.'lmas se pone énfasi" en las rea
lizaciones de los servicios antes que ell el objeto de los gastos, en los resultados más que 
en los medios para conseguirlos. 

IMPLANTACION DEL SISTEMA 

De acuerdo con el criterio de traw·;ful'll1;¡cill1 paulatina del sistema presupuestario 
tradicional en un sistema ele Presupue:"to pOi' I'rogramas, la Dirección de PreSupllICstos 
inició a mediados de 1961 los estudio" ;Jal'a let apliración de la técnica presupuestaria por 
programas en la Administr.1ción Píihlica. Pan la ]lriIlH'ra etapa ele aplicación de este pro
ceso se eligió, como servicio piloto, la Secretar:a (le Educación, atendiendo a. la enorme 
trascendencia ~le la función educacional y al. lleeho de que ella se prestaba m(~j()l' que 
otras reparticiones para la aplieaciCll df~ (·s~u. ti',~nica. 

La aplicación del Presupuesto pOi· Prugralluis en rl 2.\Jinisterio de Educac;6n se ha 

cumplido fundamentalmente a través de dos ('rapas cUl1.;.;eclltivas: 19 Transformaci61l de 
los Presupuestos tradicionales de 19ü1 y 186':: ('n Presupuestos por Programas; y ~IJ Pre
paración y presentación del proyecto de Presupul:'sto del Ministerio de Educ3(·j{,n para 
1963, con una doble clasificación: traclicion'¡ y por programas. 
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Primera ,etapa 

La transformación de los Presupu~stos t¡·adicionales de 1961 y 1962 en Presupuest<t 
por Programas se desarrolló en un proceso que comprendió los siguientes pasos: 

19 !tlputifieaeión ele !os programas, snbprogramas y actividades ele la Secretaría ele 
Educación. Para estos efectos se preparó un cuestionario preliminar destinado a obtener 
la descripción de los programas edueacionales, el cual fue distribuído a los funcionarios 
de los niveles superiores y medios dei :Ministerio ele Educación. La recepción de estos cues
tionarios permitió determinar provisoriumcute uu esquema de los programas, subprogra
mas y actividades educacionales. 

29 Preparación de formularios para la recolección de anteeeclentes presupuestarios, 
especialmente para obtener los datos 'lue permitieran medir las metas, determinar los re
cursos necesarios, los volúmenes de actividad, el objeto del gasto, etc. 

39 Adiestramiento de personal para la aplicación de la técnica del Presupuesto por 
Programas, por los especialistas de la Dirección de Presupuestos. Este proceso comprendió 
dos fases: a) Organización de un seminario teórico-práctico para un grupo de Oficiales 
del Presupuesto y educadores del Ministerio; y b) Formación de un grupo asesor de eco
nomistas en la Dirección de Presupuestos. 

4Q Asignación de recursos a los diferentes programas y determinación de costos. Es
te trabajo fue efectuado por seis eqUlpos formados por participantes al seminario, ya 
mencionado, mediante el empleo de los formularios especiales y en colaboración con el 
Grupo Á1.sesor de la Dirección de Presupuestos. 

La transformación de los presupuestos tradicionales de 1961 y 1962 ha servido de 
base para poder proyectar las metas y calcular los costos de los diferentes programas 
del Presupuesto de Educación para 196:1. 1m conversión del Presupuesto de 1961 en un do
cumento programático se efectuó a base de los gastos efectivos. Para expresar el Presu
puesto de 1962 en programas se consideraron los gastos reales del primer semestre y con 
esa base se estimaron los egresos del resto del año, lo que permitió tener una estimación 
revisada y más efectiva de los gastos de 1962. 

Segunda etapa. 

La segunda etapa de la aplicaci.ór. dc la téenica del Presupuesto por Programas al 
Ministerio de Educación, se cumple con la preparación y presentación de este documento 
al Congreso, con una doble clasificación: tradicional y por programas. Sin embargo, este 
trabajo es el fruto de un largo y metódico proceso que cOllviene reseñar breVCllH'ute. 

Para iniciar la preparación del proyecto de presupuesto de Educación para 1963 se 
elaboró un nuevo conjunto de formularios destinados a obtener simultáneamente la in
formación necesaria para la clasificación tradicional y por programas. Junto a esta ini-
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ciativa se procuró implantar un sistema para centralizar oportunamente en el Ministerio 
la información sobre gastos efectivos en remuneraciones y otros gastos corrientes. 

Uno de los aspectos a que se prestó mayor atención en esta segunda etapa fue el de 
adoptar todas las medidas tendientes a demostrar a los funcionarios del Ministerio de 
Educación la utilidad y ventajas de la nueva técnica presupuestaria y pedirles su cola
boración al proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto para 1963. No escapaba 
a la Dirección de Presupuestos el hecho de 'lue el Presupuesto pOr Programas implica un 
cambio fundamental de la mentalidad de los administradores, ya que deben dejar de pen
sar exclusivamente en términos de legalidad y control del gasto para actuar en función 
de la formulación de planes de trabajo, unidades de resultado y costos unitarios. Para. 
los efectos mencionados se tomaron las siguientes medidas: 

19 Se formaron Comités Técnicos ubicados al nivel de las Direcciones e integradús 
por pedagogos, oficiales administrativos y funcionarios de la Oficina de Presupuestos, los 
euales tomaron a su cargo la tarea de recolección de antecedentes para la formulación 
coordinada y revisada del proyecto de Presupuesto para 1963. 

29 Se formó un equipo de Oficiales de Presupuesto de alto nivel dentro del Ministe
rio, dirigido por un Coordinador designado por el Jefe de la Oficina de Presupuestos de 
Educación, el cual tomó a su cargo la centralización de las informaciones y la compleja 
tarea del estudio de los costos de los programas vigentes y las ampliaciones solicitadas 
para 1963. 

39 El Grupo Asesor de la Dirección de Presupuestos se mantuvo en contacto perma
nente y directo con la Oficina de Presupmstos del Ministerio de Educación y con los Co·· 
mités Técnicos, tanto para explicar la naturaleza y ventajas del nuevo sistema como pa·· 

ra aclarar las dudas que se presentaron en su aplicación. 

A través u(> p.stos diversos grupo:> de trabajo se impartieron las uormas h[¡sicas para 
]a prepara~iím del Presupuesto de 1968. Estas normas fueron las siguientes: 

a) Se pidió a las unidades responsable::; que procedieran a determinar con la mayor 
precisión el plan de trabajo para 1963 involucrado en cada subprograma y a establecer 
las lleeesidades de recursos humanos y materiales para cumplir las metas del plan pro
puesto. 

b) A basp. JI:' la mejor informa~iún obtt'llirla de la formulaeión de los PreSUpllf>stos por 
programas de 1961 y 1962 se aconsejó hacer una redistribución racional de los diversos 
ítem de gastos elel presupuesto vigente, q uü permitiera conocer el movimiento efectivo 
del Presupuesto de ese año y sobre esa base proyectar el monto de los gastos para 1963 al 
mismo nivel global por Servicios de 1962. Si por efecto del procedimiento anterior un 
ítem sufría alg'una alteración, debía justifica rse sUlllariamPll te la l'<lZ{\ll d:o eClmbio. Lo!' Clll
tE'cedentes mencionados sirvieron para confeccionar los Presupuestos tradicional y por pro
gramas. 

e) gn hase a los <lntl'ee(lentf>:'; mencionados, se debía comparar el costo del plan de 
trabajo prOTlllcsto ron las disponibilidadcs tle1 Pl'CSU1HlPstO redistribuido. En raso (lp ¡¡ne 
:0;; fondos e,ó.,tentp .. ; no fueran sufil"il'lltes, se illl'rt'melltaban los ít('111 (le <l,'urrtlo a los 
requerimientos (lel plan, justificando en forma (dura y precisa las razones del aumento. 

d) Vl.' .i u.;tifiea(:iollf's t1 e los anmen tos 118 :~a,tos s(¡}o lJoclían presentarse en documen
tos ;lllexos de amplia~iÍ¡ll a los formulario!'; elel P!','snpnesto por Programas. 

De acuerdo a las normas anteriores, las diversas peticiones de los servicios educaciona
lrs y (lemás antecedentes presupnestarios fueron centralizados para su reyisión y análisis 
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en una labor coordinada de la Oficina de Presupuestos Jel :Ministerio 
Comités Técnicos y el Grupo Asesor de la Dirección de Presupuestos, 

prioridades en la asignación de recursos a los diferentes programas y 
deterlllinar sus costos, de .acuerdo a las solicitudes de ampliación de 
lUG2. 

de Educación, los 
tendiente a fijar. 
subprogramas y a 
los programas d~ 

En una etapa final, se procedió a efectuar una revisión global de los programas y sus 
(:ostos al nivel de la Dirección de Presupuestos, lo cual permitió proceder ·a la formula
<;iún definitiva del proyecto de Presupuesto por Programas del Ministerio de Educación 
para 1963. 

Etapas por cumplir 

Este documento que por primera vez en el país se presenta a la consideración del 
CongTrso ha sido preparado con esmero y acuciosidad por la Dirección de Presupuestos, 
110 obstante estamos ciertos que este estudio adolece de imperfecciones y defectos que de-
1)t'],~1l sub"unarsr (,Jl C'tapas posteriores a medida (1(' (!11:' pl1l'(lall a(hl~)tarse llH'jor a lo!o; re
'l',I('I·imiplltos (1{'1 sist<'llla los mecanismos admillisL:'Rtivo, <{lit' drbrll pl"oporeionar lns nu
Il\(')"osos y complejos antecedentes requeridos para la formulación y control de un preS11-
pnt'sto ele <,sta índolr. Drsc1e luego, la etapa de ejrcuciún permitirá controlar los resultados 
ohti'lliclos en la aplicación de los programas, contabilizar los costos de operación y sub
sanar algunas deficiencias del sistema. 

EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

Explicación de los puntos que componen 1".i1 )Y:ozrama. 

Gastos corrientes del pr.ograma: Es un rc'Sll:llen de tollos aquellos gastos que inciden 
ll1 la ('jPl'lH'iún del Programa, tales como rCl11unrraciones, compra de bienes y servicios n() 
JW ¡-"o na les y transferencias. 

1.- Legislación básica: Contiene, en fOl'JHl c¡illtétil'a, aquellas Leyes y Decretos que 
reglamentan la labor del Programa. 

2.- Unidad ejecutora: Todo Departamento u Oficina que intervenga en el desarroll(} 
del Programa. 

3.-Descripción: En este punto se establecen los objetivos hacia los cuales se orH'n
ta la acción del Programa. 

A continuación, se indican en este punto, los subprogramas que cumplen con la fina
lidad indicada en el Programa. 
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Explicación de los puntos que cJmpomn un subprograma. 

Gastos corrientes del SubprogmllUl.: YaL' lo dicho para el Programa. 

1.- Las actividades principales de este Subprograma son: En este punto se Jetalla. 
la acción del Subprograma dirigida al cumplimiento de la finalidad del Pro

grama. 

2.-Unidad· ejecutora: Aquí debemos distinguir tres casos: 

a) Subprogramas que se refieran ala Administración Gener·al. Su ejecución es
tará a cargo de toda Oficina o Departamento que intervenga en el desarrollo del 
Subprograma. 

b) Subprogramas que se refieran a Ramas específicas de la Enseñanza. Su ejecu
~ión estará a cargo del total de escLl<'las del Subprograma. 

c) Subprogramas que se refieran a la Subvención de la Enseñanza Particular_ 
Su ejecución estará a cargo de la Oficina de Subvenciones de la Subsecretaría 
de Educación. 

3.- Plan de T:rabajo para 1963: En este cuadro se detallan, concretamente, las me
tas que se pretende alcanzar durante el año presupuestario de 1963, y que son 
necesarias para cumplir con los objetivos del Progr,ama. 

4.- Unidades significativas de la activi iad del Subprograma: En este cuadro se de
tallan unidades que permiten identificar con precisión la actividad del Subpro
grama y cuantificar sus resultados. 

5.- Personal: En este cuadro se presenta no sólo el personal de planta, que intervie
ne, en la ejecución del Subprograma, sino que también los profesores que sirven 
horas de clases, los contratados, suplentes ya jornal. Se obtiene así una visión 
más exacta de los recursos humanos que necesita el Subprograma para cumplir 
los objetivos del Programa. 

6.- Clasificación de los Gastos según el objeto: En este cuadro se presenta un deta
lle por ítem de todos aquellos gastos del Subprograma. A este respecto, debe 
tenerse presente: 

a) Que el rubro Gastos Varios no es un gasto presupuestario y su inclusión obe
dece a que el Presupuesto por Programas pretende mostrar todos aquellos egre
sos que inciden en el costo de la Educación, sean o no presupuestarios. General
mente estos fondos están destinados a la adquisición de bienes de consumo. 

b) Que durante 1962 la Subsecretaría de Educación ha tenido a su cargo el ma
nejo centralizado de los fondos que componen el ítem 12, de Mantención y Re
paraciones del Ministerio de Educación. En 1963 estos fondos pasarán a formar 
parte del Presupuesto Corriente de caela una d!} las Direcciones y Servicios de
pendientes del Ministerio. 

En consecuencia, para obtener una base más real de comparación entre el gas
to de los programas y subprogramas en los años 1962 y 1963, se ha debido asig-
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nar en 1962 a cada Dirección y Servicio la parte que de esos fondos les corres
pondía. 

7.- Fuentes de financiamiento del Subprograma: Este cuadro se compone general
mente de tres partes: 

a) Presupuesto de la Dirección o Servicio: Este monto debe coincidir con el del 
Presupuesto corriente al sumar el grupo de programas de una Dirección o Ser
vicio. 

b) Presupuesto de la Subsecretaría de Educación: Muestra la parte de los fon
dos del ítem 12, Mantención y Reparaciones, de la Subsecretaría, que correspon
den en 1962 a la Dirección o Servicio que ejecuta el Programa. 

En 1963 esta fuente de financiamiento no existirá puesto que los gastos de Man
tención y Reparaciones pasarán a formar parte del Presupuesto Corriente de la ])i
receión o Servicio que ejecute el Programa. 

c) Entradas propias: Corresponde a aquellos 
conceptos tales como: Matrículas, Pensiones 

miento de los "Gastos Varios". 

ingresos extrapresupuestarios por 
y Producción. Sirven al financia-

8.- Costo unitario: Indice que refleja el costo de dar educación a un alumno en el 
período de un año. Este índice muestra no sólo lo que al Estado le cuesta edu
car un alumno en una determinada enseñanza, sino que también incluye aquellos 
gastos que realizan los establecimientos educacionales con cargo a sus entradas 
propias y que tienen una incidencia directa o indirecta en la educación. 

Este índice resnlta de comparar, en 1111 mislllo año, los gastos en que específica
mente se incurre al d.ar un determinado tipo ele enseñanza (:011 1a asistencia mp

dia de alumnos a que se rrfiere esa ensrñallza-
Sólo se han calculado costos unitarios en los lJl'ogramas c1onmtes. Estos costos 
también pueden determinarse cn otro tipo (le programas, pero no se hall calculado 
por estimarse (!ue no serían signifi(·~ltiyos. (Por ejemplo: Costo por visitantE' en 
los Museos). 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIOH PUBLICA 

El Ministerio de Educación Pública tiene como Ley Orgánica el D.F.L. NQ 7.912, de 
1927. PosteriormentE', E'sta Secretaría de gstado· fue reorganizada parcialmente por el 
TI.F.IJ. NQ 246, de 1953. 

J. -FUNCIONES PRINCIPALES 

Corrl'sponde al Ministerio de Educació:l Pública: 

1 La administración y superintendencia de la Educación del Estado, su fomento ~' 

desarrollo. 

2 IJH supervigilallcia y sostenimiEonto d(~ los establecimientos educacionales, cultura 
les y deportivos. 

:3 IJa fiscalización de la enseñanza particu'ar. 

.:\. El fomento y desarrollo de las bellas artes, de la música, las letras y' de la cllltma 
gt'ueral del país. 

5 lJu relación de la funeión edncacional con las diversas actividades del país. 

n.-VOLUMENES DE TRABAJO PROGRAMADOS PARA 1963 

Para cumplir las funciones cnulllf'radas, el Ministerio de Educación Púhlica df';;arrol'a
rú los sig-uientes Yo:úlllcont's de trabajo: 

Metas 

matriculados en la Educación Primaria ... .. . .. . . .. .. . 
matriculados en la Educación Secundaria . o' ... .. . 

Alumnos 
Alumnos 
Alumnos matriculados en la Edneación Profesional .. . ... .. . . .. . . 
Alll;:mo;, matriculados en las Eseuelas ~orma'cs .. o '" .,. 
NúuH'ro de Escuela,,> de la Educación Primaria '" ... " .. , 
Número de Escuelas de la Educneióll Secundaria 
Número de Escuelas de la Educación Profesional 
N úmero de Escuelas de la Educa,·ión N orm~~l .. . 
IJectgres atendidos en las BibliolC'eas PÚ b:icas ... ". . .. 

Proyectado 1963 

. . 
.. . 

!Hl2.977 
109.002 

60. ;~64 
5.900 
4.550 

161 
182 

1fi 
20D.OOn 

Yisitantes a los Museos ". '" .,. ... '" ". '" '" '" ... ". ... 550. (}OO 
COllciertos, -ex!losiciones Y conferpll':,ias 15~¡ 

~\.Sistl'lltps al E~tadio Nacional '.. ... .,. ". ... ". ... '" .,. .. " 2.870.500 
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lIl.-ORGANIZACION._ Par::! el cumplimiento dr> sus funciol1f's y rcaliz;u'i(:'1 de su;.; JlI 'lgT:l 

mas el Ministerio dr> Educación tiene la siguiente Ct'ganÍzaeióll: 

MinIstro 

Su bsecretarlo 

L, I Asesor I 
I I 

Jurldlco 
Visitador 
General 

_I~ I I I j 
IDPtO. personall ¡OPto. personall \DPo;O. PNsonal1 IDPtO. de Lc.~a-I IDPtO. clE'EdU-1 

Primario Y Secundarlo de EducadÓTI les Mobiliarios r.aclón Físl-
Normal Y Subsecret. Profesional y Material ca y Deporte 

I D'pto. 

\ 
~sejo de I I Opto. de I Cultura y Censura Bienestar 

Publlcacl.ones 81nematográflca Social 

1

I 
superln~~ndenClal 

Educación 

Dirección de 
Educación 
Primaria y 

Normal 

de Educación Bibliotecas 
Educación Profesional ArM,ChulsVeOoSs y Secundarla 

Oficina. 
de 

Presupuestos 
11 

Dirección 1I ~Irecclón de 11 Dirección de 11 

~ ~1-,--i 

1--

Consejo 

1 1 

LI As 
'sor ~ es H , L Ase-II Ase_,J -, V~I-II ~~~:' I , -Is~ 

Vlsit. I :Sacional 
de Educación 

Visita-
dores 

I 

1 

Secretaría 

1 
General 
Técnica 

! 

1 Departamen to! 
Administ, I 

I 

-1 
lor. Té~nica del Investig. 

Educ:tc. y 
Servo Espec. 

1 Departamentol de Enseñanza 
Normal y 
PerIeco. 

• ---- --_! 

Fondo 1 Nacional de 
Educación 

1 
Departamento 

Pedagógico 

1 

Sociedac! 1 Constructore 
Estab. Educa

cionales 

I , 

-, - S<?res sores tado-recn, res ("" __ -1 Gral. 

I-Vlsita- I 
dores 

- -- -_:... ---''----¡ 

Inspección I I 

---¡ 

1, ~~i~~'~~~~~~ol 
y ColegiOS 

Particulares 

Dpto. 
Pe:lagó~lco 

IDepartamentol 
Administra-

tivo ' 

-1 
'IDeDar~~mentoll 

Educación 
Industrial 

---1 

1 

Depar~aemen toll 
Educación 

, Agrícola 

---1 
: , 

I
Denar~aementol 

' Educación 
réc. Femenina 

Imprentas 
y 

Bibliotecas 

-, 
1 Depósito 1 de Publlcac. 

Oficiales 

-------
---1 

Registro 
de '!J. 

Propiedad 
Intelectual 

---1 

I Sección I 
Subsecretaría , 

-1 
s\:'c. ~rimar1a " y Normal 

-1 
I Sección 

Secundarie. 

-1 
I Sección 

Profesional 

--1 

Blbllotecas 
Archivos 

y 
Museos 

,
; Depar~ementol I 

Educación I 
Comercial 

~ ___ -l 

I Seccion ~ 
Supe:intend. L 

I t.'cc. Bloliote-l 
ca.s, Ar"hivos 

Universidad 
de 

Chile 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES TECNICAS. 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION I 

1.- Programa de Administración General de 
la Educación ... '" .,. .., ... '" '" 

II.-- Programas de Educación Primaria y Nor-
Inal ... '" •.. '" ' .. '" ' .. ' ..... 

III.-- Programas de Educación Secundaria 

IV.-- Programas de Educación Profesional ... 

V.-- Programas de Cultura y Deportes ... '" 

VI.-- Programas de la Superintendencia de 
Educación ....... . 

VIl.- Programas de la Oficina de Presupuestos; 

TOTALES POR ESPECIALIDAD l 

---~-e-rs-o-n-a-I-D-irec--ti-VO-,--'------Pe-r-s-on-a-I----4¡',ti 
Profesional y Docente 

Técnico 

I----------~--------, 
Planta I Contrata Planta I 

11 4 

41 - 34.310 

36 - 6.233 

32 - 4.332 

18 20 13 

18 3 --

15 - -

171 27 44.888 

Contrata 

--

,- \ 

68 

-

4 

--

¡ 
¡ 

I 
I 

r 
¡ 
¡ 
! 
I 
I 
r 

72 I 

J 

> 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES TECNICAS. 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

DESlQNACION 

Personal 
Administrativo 

Personal de 
Servicio 

i 1'-----------1-----,------I Contrata Planta I Contrata Planta 

1.- Programa de Administración General de 
la Educación ... ... ... ... ... ... . .. 85 :::;6 20 2 

1I.- Programas de Educación Primaria y Nor-
mal .................. ' .. ' ... .. 639 2AL5 -" 

1ll.- Programas de Educación Secundaria 1.102 46 1.161 20 

IV.- Programas de Educación Profesional '" 870 35 1.17G -

V.- Programas de Cultura y Deportes ... . .. 132 24 140 -

VI.- Programas de la 
Educación ....... . .. -. ... ... '" '" 

Superintendencia de I 
14 - 6 4 

VII.- Programas de la Oficina de Presupuestos! 136 82 - --

TOTALES POR ESPECIALIDAD l 2.968 237 4.912 28 

¡ 
i 

! 

I 
i 



DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES TECNICAS. 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUC,\CION 

1.- Programa de Administración General de 
la Educación ... ... ... ... ... '" ... 

11.- Programas de Educación Primaria y Nor-
Inal ... ... •.. . .. '" '" ' .. ' ..... 

III.- Programas de Educación Secundaria 

IV.- Programas de Educación Profesional ... 

V.- Programas de Cultura y Deportes ... . .. 

VI.- Programas de la Superintendencia de 
Educación ....... . 

VIl.- Programas de la Oficina de Presupuestos 

TOTALES POR ESPEOIALIDAD 

1 

Personal 
a 

Jornal 

130 

47 

202 

100 

2 

481 

TOTALES 
POR 

PROGRAMAS 

Planta I Contrata 

116 42 

37.405 13U 

8.532 113 

6.410 305 

303 144 

27 

151 

52.939 845 

3 

;/ 



CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR PROGRAMAS DE lOS GASTOS CORRIENTES. 

, 

SERVICIOS I 

PROGRAMAS Secretaría y Dirección de Dirección de Dirección de 
A.dministración Educación Educación Educación 

General P¡r!imaria y Secundaria Profesional 
Normal 

\ 

del 

, 
1.- Programa de Administración General I 

I¡ , 
la Educación 54.437.05;:; -- - -- ¡ 

" . . -' ... .. . .. . . .. . .. 
! 

Primariá y Nor-I 

¡ 
11.-- Programas de Educación 

mal " . .. . .. . " . ... 4.628.850 92.258.000 - --. ........... \ 

¡ 
III.- Programas de Educación Secund!i.ria , 2.151.40lJ - - 24.654.000 - ¡ ... 

IV.- Programas de Educación Profesional 1.799.75ll - --- 20.383.00ü 11 ... J 
I I~ 

V.- Programas de Cultura. y Deportes .. . ... 1.001.945 - - - t 
.. 

VI.- Programas de la Superintendencia dt' I f 
~ 

Educación ! ¡ 
" . .. . . .. . .. " . " . .. . .. . -- __ o - -

I t 
VII.-- Programas 1 

de la Oficina de Presupuestoi;1 --
I 

- -- - !; 
I -- - • , 

Presupuesto ... " . ' .. .. . . ........ 64.019.01)0 92.258.000 24.654.000 20.383.00ü 

Entradas Propias (por servicio) .. 345.730 192.900 2.254.303 

I 
580.000 I 

I \ 

TOTAL ' ... ... " . .. . .. . " . . .. . .. /64.364.730 92.450.900 26.908.303 20.963.000 



CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS CORRIENTES. 

- ---

PROGRAMAS Dirección de Superinten-
Bibliotecas. dencia de Oficina de 
Archivos y Educación Presupuestos 

Museos Pública 

I I 

1.- Programa de Administración General del 
la Educación I - -- -.. . ' .. .. . .. . . .. .. . ... 

IL- Programas de Educación Primariá y Nor-
¡í 

i 

mal - -- -.. . .. . .. . .. . .. . . .. ... . .. . .. 

IlI.- Programas de Educación Secundr:.ria - \ 
--- --., . 

IV.- Programas de Educación Profesional - -- -... 

V.- Programas de Cultura y Deportes 1.052.000 __ o -.. . ... 

VI.- Programas de la Superintendencia d~ 

Educación ... -- G20.üOO -.. . .. . .. . .. . ... .. . . .. 

VIl.·- Programas de ia Oficina de 
I 621.00D presupuestos¡ - --

i 
----

Presupuesto 1.052.000 620.000 621.000 .. . " . . .. .. . . ........ 

Entradas Propjas (por servicio) .. 4.81H 

\ 

6.251 -
I I 

-

.. ·1 TOTAL· ... ... .. . .. . .. . .. . . .. 1.056.816 626.251 621.000 

) 



CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS CORRIENTES. 

PROGRAMAS 

1.- Programa de Administración General de I 
la Educación ... '.' ". '" '" ". 

11.-- Programas de Educación Primaria y Nor-
nlal '" '" ...... '" 

III.- Programas de Educación Secundr.ria 

IV.- Programas de Educación Profesional 

V.- Programas de Cultura y Deportes '" ... 

VI.- Programas de la Superintendencia d(' 
Educación ... 

VII.·- Programas de la Oficina de Presupuesto) ., 

Presupuesto ... 

Entradas Propias (por servicio) " 

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

Entradas 
Propias 

(Por 
Programas) 

-

192.900 

2.254.303 

580.00n 

,350.5!ti 

6.251 

-

-

3.384.000 

TOTAL 
POR 

PROGRAMAS 

34.!37.035 

97.079.750 

29.059.703 

22.762.750 

2.404.4fJl 

626.251 

\ 

621.000 
---. . .--

I 

-

-

206.991.000 

3> 



I 

VI.~CLASIFICACION ECONOMICA POR PROGRAMAS DE LOS 

GASTOS CORRIENTES 
I ' 

CLASIFICACION 

PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
Compra de TOTAL Remuneracio- Bienes de Gastos de 

nes Consumo y Transferencia 
servicios no 
Personal-es 

1.- Programa de Administración, General de 
la Educación .. . .. . ... .. . " . " . .. . 348.456 3.799.260 50.289.339 54.437.055 

Programa 1: Administración General de 
la Educación .. .. . ... . ... 348.456 3.799.260 50.289.3:3'1 54.437 .O~);) 

II.- Programas de Educación Primaria y 
Normal " . .. . " . " . ' .. ' .. ' .. . .. 82.683.265 5.091.765 9.304.720 97.079.750 

Programa 1 : Dirección Técnica y Admi-
nistrativa de la Educación 
Primaria y Normal ... .. . 2.753.65\1 123.250 5G6.168 3.443.0Gs 

Programa 2: Educación Primaria Oomún 65.726.553 2.237.680 7 .8~J3.í4() 75.856.978 

Programa 3: Educación Primaria Especial 10.42U;20 1.948.855 52;J.~)::::() 12.902.50;) 

Programa 4: Educación Normal 3.775.2:3'7 781.9S0 319.89~ 4.877.1OU ... .. . 

III.- Programas de Educación Secundaria 23.342.9713 3.023.953 2.692.780 29.059.703 ... 

Programa 1 : Dirección 'l'écnica y Admi· 
nistrativa de la Educacióll 
Secundaria 736.GOO 43.460 14.;:¡4lJ 7!14.600 ... .. . . .. .. . 

Programa 2 : Educación Secundaria 00-
mún 18.592.289 2.695.8] 6 2.559.930 2:3.8JS.035 .. . ... " . .. . .. . 

Programa 3 : Educación Secundaria Ex-
perimental 2.076.970 146.46S 37.n2íl 2,2G1.3;')b .. . .. . ... . .. 

Programa 4: Educación Primaria Anexa 
a los Liceos 1.937.111 138.2(10 80.3U') 2.1:'í:í.71O ... .. . . .. . , . 
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VI.~CLASIFICACION ECONOMICA POR PROGRAMAS DE LOS 

GASTOS CORRIENTES 
-

CLASIFICACION 

PROGRAMAS· DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
Compra de TOTAL Remuneracio- Bienes de Gastos de 

nes Consumo y Transferencia 
Servicios no 
Personales 

IV.- Programas de Educación Profesional 16.667.500 
" . 3.532.800 2.562.450 22.762.750 

Programa 1: Dirección Técnica y Adllli-
nistrativa de la Educación 
Profesional .. . . , . .. . ... 241.00:1 27.2DO n.420 277.71;~ 

Programa 2: Educación Industrial 6.750.590 1.838.058 U)76.51~ 9.665.1;');:) .... 
Programa 3: Educación Agrícola 1.280.227 612.581 551.560 2.444.36S 

" . " . 
Programa 4: Educación Técnica Feme-

nina .. . " . " . . .. " . 3.645.120 568.94J 388.860 4.602.!U-t 
Programa 5: Educación Comercial " . 4.416.320 446.317 523.030 5.3S5.tiG7 
Programa 6: Educación Politécnica ... 334.240 39.610 1:3.070 3SG.92J 

I 

V.- Programas de Cultura y Deportes ' .. " . 788.477 1.017.994 598.020 2.404.4G1 

Programa 1: Fomrnto y Difusión de la 
Cultura ... .. . .. . .. . .. . 627.257 522,619 15~1,510 1.30;).38(, 

Programa 2: Fomento de la Educación 
Física " . " . " . .. . " . 161.220 49f¡.37~ 438,510 1,mJ5.105 

VI.- Programas de la Superintendencia de 
Educación ... " . . .. . .. ... .. . " . . .. 172.972 48.391 404.888 626.251 

Programa 1 : Administración de la Su-
perintendene.ia " . " . " . 37,112 8.400 1.330 46.842 

Programa 2: Planificación y Oriell tacióll 
de la Educación ... .. . .. . 135.6ú~) 39.Url1 40::Lj;)S Gi!) .4(1;) , 

VII.- Programas de la Oficina de Presupuestos 554.868 34.140 31.992 621.000 

Programa 1: Administración de la Ofici-
na de Presupuestos " . " . 24.25G 9.1:10 370 33.706 

Programa 2: Preparación, Ejecución y 
Control del Presupuesto .. 530.612 25.000 31.622 587.23:1 

TOTAL GENERAL " . ... ' .. ' .. ' .. 124.558.508 16.548.303 65.884.16:) 206.991.000" 

1(*) Este total incluye la suma de E9 3.384.000 qy.e corresponde a Entradas Propias de los Establecimientos. 

! 
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ClASlFICACION FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DE lOS GASTOS CORRIENTES DE EDUCACION. 

SDVICIOS 
COMPONENTES DE LA 

FUNCION 

EDUCACIONAl, 

----------~----------~----------~----------~----------~! 
Secretaría y Dirección., de Dirección de Dirección de Dirección de I 
Administración EducaClon Educación Educación Bibliotecas, 'Ii 

General Primaria y 'Secundaria Profesional Archivos y 
Normal Museos i 

! _____ .,--________ --f-_____ :-____ 7-____ -7-____ ---f-____ --f1 

11.- Administración General . . . . .. 
I 2.- Educación' Primaria ... 
3.- Educación Secundaria '" 
4.- Educación Normal ..... . 
5.- Educación Industrial .. . 

I I 6.- Educación Agrícola 
7.- Educación Técnica Femenina 
8.- Educación Comercial ". '" 
9.- Educación Politécnica ... . .. 

110.- Educación Física y Deportes 
;11.- Educación Universitaria ... 

I 

••• I 

112.- Fomento y Difu~ión Cultural ... 
13.- Subvenciones a la Educación 
: Particular: ¡ 

I 

I 

a) Educación Primaria ... 
b) Educación Secundaria ". . .. 
e) Educación Normal ... .'. . .. I 

d) Educación Profesional .. . ••• I 

e) Educación Universitaria ... . .. 

14.- No Clasificados: 

a) Para Sociedad Constructora de'~ 
Establecimientos Educacionales· 

b) Para Comisión N acional de 
UNESCO ......... '" "'1 

e) Para C<"l1tro Latinoamericano¡! 
de Forl1laeión de Especialistas 

tll' Educación '.. ... ... . ... 11 

4.203.866 
480.00ü 
300.00;) 

4.000 
2.000 

10.000 

24.000 I 

1.095.1();j 

39.487.~JEll 

252.;)70 

4.525.30ti I 
1.841.400 

103.550 
1.909.750 

I 6.05:).209 

4.000.000 

]2.000 

60.000 
I 

3.443.0G8 
84.234.273 

4.773.55\l 

484.600 
2.155.710 

24.267.993 

277.7']3 

9.050.3;)8 
1.957.818 
4.302.174-
4.988.0]7 

386.!)~[) 

31.592 ! 

1.025.224 I 

l' 

il 

r 
I 
I 

TOTAL ". '" ". ". '" ... 1 64.364.730 92.450.900 26.908.30~~ 20.963.000 1.056.816 I 
\ 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
.-

Presupuestos .. . .. . ... . .. . .. 64.019.000 02.258.000 24.654.000 20.383.000 1.052.000 
Entradas Propias ... .. . .. . . .. 345.780 192.900 2.254.303 580.COO 4.8113 

._-



CLASIFICACION FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DE lOS GASTOS CORRIENTES DE EDUCACION. 

I COMPONENTES DE LA i 
: 

! I 

FUNCION :SlIperintenden. 
I cía de Oficina de TOTAL 

EDUCACIONAI, Educación Presupuestos 

! 
Pública 

I 
1.- Administración General .. . ... 626.251 621.000 9.688.090 
2.- Educación' Primaria .. . .. . ... - -' 86.869.983 13.- Educaeión Secund.d •... .. . ... - -- 24.567.9n 
4.- Educación Normal ... . .. .. . ... - _. 4.773.5;;!) 

5.- Educación Industrial ... .. . ... -- - 9.054.358 
I 

1.9i:í9.813 I 6.- EJucación Agrícola .. . .. . ... - --
7.- Educación Técnica Femenina ... - _.- 4.312.174-

8.- Educación Comercial .. . . , . ... - - 5.012.017 

9.- Educación Politécnica .. . .. . ... - - 386.?20 

10.- Educación Física y Deportes .. . - _ . 1.095.105 

;11.- Educación Universitaria .. . ... -- - 39.487.980 

i12.- Fomento y Difusión Cultural ... - - I 1.277.794 
: 13.- Subvenciones a la Educación I 
I 

Particular: I 

! a) Educación Primaria .. . ... - - 4.525.300 

I b) Educación Secundaria ... .. . __ o 

- 1.841.400 
c) Educación Normal .. . ... ., . - - 103.550 
d) Educación Profesional .. . ... - - I 1.909.7;)0 
e) Educación Universitaria ... ... - - 6.053.209 , 

14.- No Clasificados: 
I I 

I a) Para Sociedad Constructora de 
I 

Establecimientos Educacionales I - -- ,4.000.000 
Comisión Nacional de 

, 
ti I b) Para I I 

I 
lTh'"ESCO .. . .. . .. . . .. ... _. - 12.000 

I C') Para C(,llt.ro La.tinoam~ricano¡ 
de Formación de Especialistas 

II 
I 

!le Educación '. _ ... . _ _ .... , I - - 60.,000 

l' 

I 

I TOTAL .. . .. . . .. ... .. . " . 626.~51 621.000 ,206.991.000 I 
I 

Presupuestos .. . .. . .. . . .. ... ,620.000 621.000 203.607.000 
Entradas Propias ... .. . .. . . .. 6.251 - 3.384.000 

1/ 



I. PROGRAMA DE ADMINISTRA-GION GENERAL 
DE LA EDUCACION 

T,as finalidades principales del programa de Administración GCllf~ral de la Educación 
son las dr dirigir la política educacional y formular sus objetivos; coordinar las activida· 
des y funciones de las instituciones educacionales, y ceptralizar todo el movimiento admi· 
uistrativo del Ministerio de Educación; super vigilar los servicios dependientes de esa Se· 
<,retaría, y atender a su dotación de elemento3 hnmanos y materiales. 

I-,us finalidades de este programa se cumplen a través de los siguientes subprogramas: 

SrBPROGRAMA 1.1: DIRECCION TECNICA y ilDMINIS'rRATIVA DE LA EDUCACION 

Bl.1BPROGRAMA 1.2: ADMINISTRACION DEI. PERSONAL. 

SUBPROGRAMA 1.3: TRANSFERENClAS A UN lVERSTDADES y OTRAS INSTITUCIONES RE
I.ACIONADAS CON LA EDIJCACION. 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

19!i~ 

Pr¡:>yecto 

1963 

JAH gastos corrientes del programa de Ad
ministración Genera! de la Educlción, son 
[os siguientes: EO 40.088.972 EO 40.032.518 EQ 54.437.05ií 

1 .. -LEGISLACION BASICA 

D.P.L. 7.912, de 1927, organiza las Secretarías de Estado y fija disposicio
lles para la:-, Subsecretarías. D. F . L. 246, orgánico de la Subsecretaría de 
Educaci.:ín. Ley 14.453, da nueva estructura a la Subsecretaría. 

2.-UNJDAD EJECUTORA 

Gabinete (;rl l\Iillistro y Subspcretaría el!l Ministerio de Educación. 

Subprogralla 1.1 Dirección Técnica y Adminislraliva de la 

Educación 

"-:stim"lción 
Presupu 'sta

ria 19:2 

Estimación 
revisada 

1962 

Pnyecto 

1963 

Gasto3 corriente:; del subprograma EO 3.854.566 EO 3.813.016 EQ 4.034.21 S 

-11 



l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPAI,ES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) La inspección y dirección administrativa y técnica de la enseñanza na
cional. 

b) El estudio y resolución de todos los asuntos que SOlI del resorte del Mi
nisterio de J1Jducación. 

':) La coordinación y supervigilancia de los servicios administrativos de la. 
enseñanza. 

d) La atención de los asuntos legales del Ministerio. 
e) La recepción, registro y despacho de todos los documentos que ingre· 

san y salen del Ministerio, y la información al público sobre su tramita
ción. 

f) El estudio de propuestas públicas, y de las necesidades de construcción, 
amplia(~ión y reparación de locales escolares. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecur:ión de este subprograma está a cargo del Gabinete del Ministro y 
de la Subsecretaría de Educación, con sus oficinas de Visitación General, 
Asesoría .Turídica, Oficina de Partes y Archivo y Departamento de Locales, 
Materiales y Mobiliario Escolar. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Decretos autorizados 
Resoluciones ... '" 
Decrf'tos preparados 
Documentos registrados en la Oficina d0 

Partes .,. '" .. , ............ '" .. 
Títulos de propiedad informados ." ... 
Sumarios administrativos informados . .. 
Del'rf'tos y rf'soluciones relativos a locale<; 
e~colares ... ... ... ... ... ... . .. 
Pl'diclos de materiales despachados .. .. 
Inventarios contr01ados '" . ..... '.' 

.- 12 --

1962 

15.000 
9.800 
1.600 

226.000 
150 

30 

550 
3:30 
550 

1963 

25.000 
11.800 
1.760 

250.000 
200 

35 

650 
:350 

5.100 



". ---PERSONAL: 

D:!signación 

Directivo, Profesional y Técnico 
Administrativo ... 
De Servicio 

Totales 

Estimación 
Presupue"i.a-

ria 1962 

10 
68 
20 

98 

5.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO 

Estimación 
Clasificación Presupuesta-

ria 1952 

U2 Sueldos .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. EO 116.736 EO 
U3 SobreS1H'ldos .. . .. . .. . ... .. . . .. 83.058 , 
U4 Honorarios, eontratos y otras remUlll'-

raciones .. . ' .. " . .. . " . " . . .. 26.2í7 
08 Ga::;los del prT'sonal y fletes ... .. . 21. 740 
09 Gastos grneral es .. . .. . ... . .. . .. 2.691. 826 

~ 

11 Adquisición de bienes durables 9.200 
12 Mantención y reparaciones 260.300 
20 Cuentas ppudientes ... " . . .. 600.000 
23 Varios " . .. . " . . .. " . ' .. 3.000 
24 Dereehos de Aduana Fiscalrs ... .. . 1.000 
25 Asignación fllmiliar ... .. . .. . .. . 15.629 
27 Trallsferrlleias a personas, institucio-

ncs ~. empresas del sector privado . . 5.700 
;33 7ransfC'rencias "arias .. . ... . .. .. . 20.000 

N.o de EE. 
E,tim1.ción Proyecto 

revisada 
19G2 1963 

S 11 
65 DI 
19 22 

92 124 

Estimación Proyecto 
revI<¡:,v1a 

1962 1963 

110.782 EO 134.428 
50.854 58.110 

27.202 63.960 
21.740 24.040 

2.691. 926 2.672.920 
9.200 9.200 

260.300 260.300 
600.000 765.700 

3.000 3.000 
1.000 1.000 

11.312 15.860 

5.700 5.700 • 
20.000 20.000 

Totales " . " . .. . . .. " . .. . " . " . . .. EO 3.854.566 EO 3.813.016 EO 4.034.218 

Subprograma 1.2 Administración del Personal 

r.:stim l.ció-, 
Presupuesta

ria 1932 

E,tim'tc;;;~ 

rev:sada. 
1932 

Proyecto 

1963 

Gastos corrhatc:; d~I subprograma... .. EO 155.926 EO 141.148 EO 155.458 



l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON 

a) t'ol1fecciol1ar los decretos; resoluciones y órdenes internas de todo el pél'
sonal docente, administrativo y de servicios de las tres rama -; de educa
ción del Ministerio, y de la Subsecretaría. 

b) Controlar y mantener el archivo de hojas de servicio del mismo perso 
nal, y confeccionar los certificados que ellos solicitan. 

e) Organi:!ar y controlar los beneficios otorgados a los funcionarios del Mi
nisterio a través del Departamento de Bienestar Social. 

el) Organizar y controlar las facilidades otorgadas a todos los alumnos de 
las escuelas primarias fiscales del ,país, a través del mismo Departamento 
de Bienestar Social, y el otorgamiento de becas para los alumnos de la;; 
Escuelas Hogares. 

'2.-UNIDAD EJECUTORA. 

La ejecuci.ón de este subprograma está a cargo de los siguientes Departa
mentos de h~ Subs.ecretarÍa del Ministerio: 

J)ppartamellto de Personal Primario y ~orl11al. 

Departamento de Personal Spcundario y ele Subsecretaría. 
Departamento de Personal ele Edncación Profesional. 
Departamento de Bienestar So(·ial. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE I.A ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Decr",t.os preparados y resoluciones con
feccionadas ... '" '" ... '" ... . .. 

, Ordenes internas, oficios, memorándum, 
providencias, certific(l(los, cartas y circu-
lares ......... '" ........... , .. 

4, .-PERSONAL 

Designación 

Directivo, Profesional y Técnico 
Administrativo '" ... '.' '" 

Totales ..... . 

-14-

1962 

21. 600 

98.200 

N.o de EE. 
Estimación Estimación 

Prl!supu<>sta- revisada 
ria 1932 1962 

4 4 
29 28 

33 32 

1963 

23.700 

107.400 

Proyecto 

1963 

4 
29 

33 



5.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 

02 Sueldos .. . ., . .. . .. . .. . .. . ., . 
03 SobrrsuelUos ' .. .. . .. . .. . .. . 
09 Gastos gellrr[lles ... . , . .. . " . .. . 
11 Adquisición de bienes durables ... 
23 Varios " . .. . .. . 
25 Asignación familiar ... .. . " . . .. 

Estimación 
Presupuesta

da 19fi2 

EO 59.070 
31.789 
26.550 
16.000 
18.000 

4.517 

EO 

K;tim:lción 
revisada 

1962 

:56.820 
20.030 
2/).550 

16.000 
18.000 

3.748 

PraY~cto 

1933 

EO 68.080 
22.2:j8 
26.650 
16.0{)0 
18.00U 

4.G!!O 

Totales Oo. Oo. Oo. ... Oo. Oo, oO, Oo' EO 1;;5. ;)26 EO 141.148 EO 155,438 

Subprograma 1.3.-Transferencias a universidades y oiras institucio

nes relacionadas con la educación 

Estimación 
Presupue!'ta

ria 1962 

Estim~ci!Ín 
revi"ada 

1962 

Proyecio 

1963 

Gastos corrientes del subprograma ... .., EO 36.078.480 EO ::l6. Oí8. :354 EO .jO. 24í .37~) 

l.~LA ACTIVIDAD BASICA DE ESTE SUBPROGRAMA CONSISTE EN: 

Dar subyeneiones o aportes a Universidades, tanto del sector público C01110 

privado, y a otras instituciones relacionadas COn la Educación. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

20.-

La ejcelleión de este Subprograma está a cargo de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Educación. 

.- 15 --



3.-fERSONAL 

DesignacJón 

Administrativo ... '" ... ... ... . .. 

Estimación 
revisada 

1962 

1 

4. -CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Estimación 
Clasificación Presupuesta-

ria 1962 

N.o de EE. 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

1 

Estimación 
revisada 

·1962 

Proyecto 

1963 

1 

Proyecto 

1963 

02 Sueldos .. . .. . ... EO 1.212 EO 1.212 EO 1.390 .. . .. . .. . . .. 
03 Sobresueldos .. . .. . .. . .. . ... · . 351 225 250 
09 Gastos generales .. . .. . , ... " . · . 2.550 2.550 2.550 
27 Transferencias a personas, instituci9-

nes y empresas del sector privado · . 3.583.405 3.583.405 6.103.209 
29 'l'ransferencias a instituciones del 

sector público ... .. . .. . ' .. ... . 32.484.962 32.484.962 44.067.980 
33 Transferencias varias ... .. . 6.00Q 6.000 72.000 

Totales ... '" ........ . . .. . .. EO 36.078. J80 EO 36.078.354 EO 50.247. 37!l 

5. -EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE ESTE SUBPROGRAMA SE DISTRIBUYE EN 
LA SIGUIENTE FOR!\IA: 

Institución 

Transferencias a personas, instituciones V 

empresas del sector privado: 

Institnto de EduCllCión Rural 
Ulliyrrsidad Santa María .. . 
U llivF'rsidad de Concepción ... ... ... . 
Ulliver¡;idad Católica de Santiago '" .. . 
Univprsidad Cató!iea de Valparaíso .... . 
UllivE'rsidad Austral ... ... ... ... . .. 
Univprsidad del N"orte ............ . 
Sociedad de Instrucción Primaria 

-16 -

1962 1963 

3.583.405 EO 6.103.209 

13.500 50.000 
42.660 177.540 

3.201.465 4.655.625 
151.!)00 733.445 
101.400 263.154 

37.480 144.555 
78.890 

35.000 



Transferencias a instituciones del sector 

público: 

Universidad di> Chile ... ... ... ... ., 
Universidad Técniea ... '" .,. ... . .. 
Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales ... ... ... ... '.. . 
Junta Nacional de Auxilio Escolar '" . 
Escuela de Minas de Antofagasta 

Transferencia·s varias: 

Comisión N aciollal de la UNESCO ... . 
Centro Latinoamericano de Formación de 
Especialistas de Educación .. .. .. .. . 

Totales ...... '" '" ..... . 
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32.484.962 

'24.728.078 
6.036.884 

1.500.000 
120.000 
100.000 

6.000 

6.000 

36.074.367 

44.067.980 

31.876.980 
7.611.000 

4.000.000 
480.000 
100.000 

72.000 

12.000 

60.000 

EO 50.243.189 



ll.-PR'OGRAMAS DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

IJa finalidad principal de estos programas ('fi otorgar educación primaria a toda la po
blación en edad eseolal' del país y cOlltribuir a la formación y perfeccionamiento de los 
profesores de Edueación Primaria. 

Esta finalidad se cumple a tl'a\'és de cuatro programas: 

PROGRAMA 1: DIRECCION TECNICA y AD~FN¡STRATIVA DE LA EDUCACION PRIMARIA 

PROGRAMA 2: EDUCACION PRIMARIA COJlUN. 

PROGRA.MA 3: EDUCACION PRIMARIA ESPECIAL. 

PROGRAMA 4: EDUCACION NORMAL 

El costo de lo~ 11l"0g-ramas mencionados ('.' el siguiente: 

Estimación 
Prer.;upuestaria 

1962 C') 

Estimación 
Revisada 
1962 (.;,) 

Proyecto 

1963 (*) 

Resumen de Gasto:; de los programas .. .. EO 87.640. 62!J EO 87.604.2<14 EO m . 079 . 750 

(.) Incluye subvenciones y entradas propias. 
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PROGRAMA 1.- DIRECCION TECNICA y, ADMINISTRATIVA 
DE LA EDUCACTON PRIMARIA 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Estimación 
Revisada 

1962 

Proyecto 

1963' 

Gastos corrientes del programa ... ... . .. EO 2.702.565 EO 2.707.072 EO 3 .443 . 068 

1. -LEGISLACION BASICA 
'; .,~ / , l.!. \:!i :', , I 

D.IrL. 5.319, de 1928, crea la Dirección de Educación Primaria y Normal 
y fija sus atribuciones. D.F.!.. 246, de 1953, la organiza. D.S. de Educa
ción NQ 7.378, de 1957, aprueba su Reglamento Orgáni.~o. D.F.L. 338, de 
1960; aprueba el Estatuto del personal. Ley 14.45a, establece ,lLUeva organi-

. .lación. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 
, '" 

En la ejecUl'ión rle este programa partieipan,los siguientes organismo.~;' 

1) Dirección de Educación PI'imaria y Normal, y Secretaría General. 
2) Direcciones Provinciales, Departamentales y Loeales de Educación Pri-

maria. 
:3) Visitaciones Zonales. 
4) Departamento PedagÓgico. 
S) Departamento Administrativo. 

3.-ACTIVIDADES PRINCIPALES 

a) Planificar y dirigir en el aspecto técnico y administrativo la Educación 
Primaria. 

u) Supervigilar la labor de las escuelas primarias del país. 
el Otorgar asesoría técnica en las diferentes ramas de la Educación Prima

rIa. 
d) Ejercer la tuición y control sobre las Escuelas Primarias Particulares 

gratuítas subvencionadas por el Estado. 
e) Promover y orientar la investigación y experimentación educacionales. 
f) Estudiar y proponer al Ministro los planes y programas de estudio para 

los establecimientos de Educación Primaria. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA: 

Unidades de medida':' 

Informes técnicos preparados '" '" .. 
Guías técnicas elaboradas ... " .... ': .. 
Visitas de asesoría técnica realizadas ... 
Textos de estudio y otros materiales ela-
borados .. , '" '" '" ...... , '" 
Artículos de· divulgación pedagógica pu-
blicados ...... '" ... '" ........ . 
Investigaciones pedagógicas realizadas .. 
Cursillos de perfeccionamiento dictados . 
Conferencias, seminarios y foros organi-
zados ..... : ... '" .. ' '" ....... . 
Expedientes de concursos tramitados .. . 
Circulares administrativas preparadas .. 

5.-PERSONAL 

Designación 

Directivo, profesional y técnico 
Docente ... '" ., ...... , 
Administrativo ... ". '" 
Servicio '" 
Jornales ....... ,. '" .... ,. 

Totales .. .. .. .. ., ......... ' .. 
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1962 .. 

30 
21 

350 

10 

5 
5 

18 

28 
4.750 

95 

NQ de EE. 
1962 

36 
609 
243 
162 

4: 

1054 

1963 

49 
26 

500 

15 

8 
11 
25 

34 
5.230 

95 

1963 

36 
609 
243 
162 

4 

1.054 



6.-CI.!\'SIFICACION DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 
EstimacitÍn 

Pr:!supuestaria 
1962 

02 :-:iueldos... ... '" '" ". .,. .,. EO 1. 251. 785 EO 
O~ Hobresueldos " .... '" .. , '" .. 
O;J Jornales... '" ... ". ... .., ... 
03 Uastos del personal y fletes '" '" 
Wl ?lIaterial de enseñanza ... ". .. " 

Otros gastos generales '" .,. . .. 
11 Á\.dquisición de bienes durables .. .. 
12 Mantencióu y reparaciones 
2:3 Varios '" '" ... '" .. , 
2-1: Drreeho de Aduana fiscales 
2.:; Asigllaeión familiar '" ... 
'27 'frallsfereueias a per30uas, institucio

nes y empresas del sector privado. 
1) UNIGE.B' ". '" ... 
2) CARE ..... , ". '" .. , '" .. 

1.15-1:.070 
2.GaO 

:35.00:> 
22.400 
1 ~. :350 
59.400 
2.340 

10.lUO 
1.(JO;) 

149.400 

E"timacíón 
Revisada 

1962 

1.2H.200 EO 
1.152.ti!H} 

'l..ti::':D 
47.920 
22.4CO 
18.!!iO 
59.400 

2.4;-W 
8.!J~·2 

1.000 
149.4flO 

Totales .,. '" .. ' ... ... ... ... ... . .. EO 2.702. :>65 EO 2.707.072 EO 

-- 22 -

Proyecto 

1963 

1. 431. 610 
1. 280.190 

3.030 
38.820 
30.009 
14.720 
65.000 

2.430 
10.100 
1.000 

158.460 

157.708 
250.000 

3.443.068 



PROGRAMA 2.-EDUCACION PRIMARIA COMUN 

Estimación 
Presupesta
ria 1962 C') 

E~timacjón 
Revisada 
1962 \,") 

Pr:Jycc~O' 

1963 e:) 

Gastos corrie"htes del programa '" ... ." EO 69.142.87:2 EO 69.432.251 EO 75.856. Cl78 

1. ~LEGISLACION BASICA 

D.F.J-l. XQ 5.201, tle 1929, fija texto definitivo (le la Ley de Edueal'iúll 1'ri
'llaria Obl igatoria. D. F. L. 6.0:19, de 1929, aprueba rt'glamcllto general de
. as ES('lwlas Primarias. Ley 9.864, otorga subvención a la Educal·ióu Pri
maria 1'artil'111ar gratuíta. J~('y 14.453, reajusta rentas del profesora(lo y fi
ja plalltas. 

2.-UNIDAD EJECUTOR."-

E"tI' prog'rama Sl' eump]c llH'diante la labor realizada por 4.180 escuelas pri
IIJarias fi";('alc's y 2.100 ('"cuelas particulare,;; sub"encionadas !l0r el Estado, 
a tra\'l~s (1t' to(lo ('] paí,;. 

3.-ACTIVIDADES PRINCIPALES 

a) Impartir edllCa(~ión primaria común a través del país a todos los niños 
normales cntre los 7 y 15 años de edad. 

j¡) l'l'omon>r el desarrollo físico e intelectual del escolar, y fa vOret'eL' 01 
de"arr'ollo intl'llral de su p0rsonalidad. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA: 

Unidades de medida 

Establecimiento,; fiscales en fUllciona-

nliento '" ". ". '" .,. ... ". .. 
Alumnos matriculados en Escuelas Pri· 
marias Comunes ... '" '" '" .. , 
Asistt:'lleia media de alumnos ". .,. 
Asistencia media de alumnos en Escue
las Primarias Particulares Suhvencio· 
nadas por el Estado .. , '" ... 

(*) Incluye Subvenciones. 
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1962 

4.085 

812.319 
725.641 

230.000 

1963 

4.180 

857.090 
766.884 

116.6:J() 



5.-PERSONAL 

Este programa .:Llt:lj(.a l,ara la rralización dr sus actividades con 29.36.0 fun
"Íonarios pertenecientes a la Planta Docente, Administrativa, de Servicio 
y a Jornal. 

6.-CLASIFICACION DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA SEGUN EL OBJETO: 

02 
03 
04 

05 
08 
09 

11 
12 
25 

Clasificación 
Estimación 

Presupuestaria 
1962 

Estimación 
Revisada 

1962 

Sueldos .. . .. . . .. .. . ... .. . ... EO 28.798.320 E0 28.554.730 EO 
Sobresueldos .. . .. . .. . " . ... . .. 27.514.048 27.481.1 n:3 
Honorarios, contratos y otras remu-
neracione,;; .. . ... .. . .. . .. . . . . . 10. 9:~3 18.460 
Jornales .. . ... . .. . .. . .. 89.691 89.691 
Gastos del personal y flete;; .. . ... 176.100 241.110 
:l\Iaterial de enseñanza ... .. . .. . 291.620 513.760 
Otros gastos generales ... ... 263.150 347.30iJ 
Adquisición de bienes durableR 331.800 509.0b;) 
Mantención y reparaciones ... 154.330 164.04:; 
Asignación familiar .. . ... . .. . .. 3.014.380 3.014.:3bO 
Subvención a la Educación Primaria 
Particular ... ... .. . .. . .. . .. . . . 8.498.500 8.498.;'00 

Totales ... ... ... ... ... ... ... ... . .. EO 69.142. 872Eo 69.432.231 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección de Edu 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Estimación 
Revisada 

1962' 

cación Primaria y Normal ... ... EO 60.502.372 EO 60.791.7;)1 
Presupuesto de la Subsecretaría de 
Educación ...... '" ... '" '" 8.640.500 8.640.;500 

Totales '" ... ... ... ... ... ... . ..... EO 69.142.872 EO 69.432.~jl 

Proyecto 

1963 

35.043.108 
30.567.990 

12.340 
103.120 
195.310 
825.59.0 
270.250 

786.360 
160.170 

3.367.440 

(1) 4.525.300 

75.856.978 

Proyecto 

1963 

71.331.678 

4.525.300 

75.856.97S 

(1) Suma provisoria que se aumentará una vez qae el Gobierna cuent3 con los recursos que proporcio
nará la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 3.-EDUCAC'ION PRIMARIA ESPECIAL 

Estimación ' 
Presupuestaria 
, 1962 (*) 

1, 

Estimación 
revisada 

1962 C) 

Proyecto 

1963 (") 

Gastos corrientes del programa ....... . .. EO 11.384.067 EO 11.157.723 EO 12.902.593 

:1.-LEGISLACION BASICA 

1). F. L. NQ 5.291, de 1929, fija texto definitivo de la Ley de Educación Pri
maria Obligatoria. 

:2.-UNIDAD EJECUTORA 

Este programa se desarrolla a través del funcionamiento de 11 Escuelas Es
Deciales de Rehabilitación y Readaptación; 6 ,Escuelas Experimentales de 
Cultura Popular y de Centros de Desarrollo. de la Comunidad; 12 Escuelas 
Consolidadas, Unificadas y Centralizadas; 8 Escuelas ele Readaptación de 
lrregulares de la Conducta; 26 Escuelas Parvularias; 48, Escuelas Hogares; 
111 Escuelas Granjas y Quint'as; 56 Escuelas Vocacionales; 34,5 Escuelas dc 
Adultos y 3 Escuelas Experimentales. 

:l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE PROGRAMA SON: 

'-1) Educación de niños y adolescentes con irregularidades físicas o mentales. 
l» Atención educativa, médica, social y económica a aquellos grupos de po

blación que permanecen más alejados del progreso técnico y de los be
neficios de !a educación. 

\') Atención de niños en un mismo establecimiento desde los cursos parvn
larios hasta los cursos profesionales, con la finalidad de prolongar la 
ob'igación escolar hasta la formación integral del individuo. 

(1) Educación de Hiños y adolescentes con problemas condllduales y SOCIa

les. 
(~) Atención pedagógica y asistencial de preescolares. 
f) Educación de niños desamparados de las citSllades en e~cnelas interna

. dos, en las que se imparte una cultura blÍsica geneml y se impulsan ac
tividades técnico-manuales. 

I!) Orientación y preparación de alumnos en actividades agropecuarias, em
pleando métodos de trabajo y dQ producción adecnados para las necesi
dades del trabajo agrícola, E'lte plan ele estudios sc df'sRlTolla paralela
mente al programa de pnseñanza primaria . 

. (*) Incluye entradas propias de los establecimientos. 
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11 ) Educación vocacional, tendiente a complementar la formación básica de 
los seis ailos primarios con una preparación técnica malJual y :ll·tí~tica~ 

que capacite al alumno en el cámpo de las acth'idades profesiollales. 
j) Educación de adultos con el fin de proporcionar los conocimientos bási

cos que comprende la Educación Primaria; tender a la formación téeni
':a del individuo y extender los conocimientos eulturales. .' 

j) Educación experimental con prqpósitos de realizar estudios !le aplieacióll 
de nuevos métodos, técnicas y programas en la edul'tlción sistf'mátiea co
rrespondiente a escuelas primarias comunes. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA: 

N.O Estableci- Asistencia 
mientos en . Matrícula 

Uni!lad:$ de medida funciona- Media 
miento 

1962 1962 1963 196Z 1963 

I~scuelas Especiales de Rehabi-
litación ... .. . .. . .. . . .. 11 1.476 1.580 1.255 1.:360 
Escuelas Experimentales de 
Cultura Popular y Centros de 
Desarrollo de la Comunidad .. (j 4.280 4.410 (2 )---

Escuelas Consolidadas, Unifica-
das y Centralizadas ... .. . 12 17.226 17.690 15.420 16.070' 
Escuelas de Readaptación de 
Irregulares de la Conducta ... 8 2.520 2.6·60 2.370 2.510' 
Escuelas.. Parvularias .. . ... 26 2.890 3.140 2.460 2.720' 
Escuelas Hogares .. . ... 48 7.240 7.770 6.660 7.150' 
Escuelas Granjas y Escuelas 
Quintas ... ... .. . .. . . .. . . 111 16.420 17.990 14.510 15.925 
Escuelas Vocacionales ... .. . 56 12.420 13.465 11.050 11.940 
Escuelas de Adultos ... ... 345 (1) 30.920 35.220 26.230 28.860 
Escuelas Bxperimentales 3 3.160 3.270 3.035 3. ]60 

Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . 626 98.551 107.1B5 82.990 89.09[i 

5.-:-PERSONAL • 
Este programa (,lIcnta para la l'ealiza~ió!l de sus aetividades eOIl 5.39H t'un .. 
"ionarios pertelle~ielltes a la Planta Docente, Administrativa, de Servicio> 
y a Jornal. 

(1) Incluye 260 escuelas nocturnas de adultos ane ¡as a escuelas diurnas. 
(2) No existen estadísticas de la asi,,;tencia media r~n estos establecimientos. 
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G.-CLASIFICACION DE LOS GASTOS DEL PUOGRAMA SEGUN EL OIUETO: 

Estimación Estimación 
Clasificación PresuPuestaria revisada 

1962 1962 

02 f:ueldos ... .. . . .. .. . . .. '" EO 4.655.19.0 EO 4.615.811 
oa Sobresueldos .. . ... . .. . .. .. . .' . 4.339.030 4.333.85Ll 
04 Honorarios, contratos y otras remu· 

neraciones .. . .. . . .. ... . .. · . . . 3.000 5.063 
03 Jornales .. . ... . .. .. . .. . 14.400 ]4.400 
08 Oastos de; r>ers011al 'Y' fletrs ... .. . 7.700 10.;)40 
O!) Material de enseñanza ... .. . · . 124.130 73.570 

Otros gastos generales ... .. . . .. . . 76.920 101.520 
10 Artículos Illimenticios . . ... .. . . .. 1.337.500 1.243.850 
11 Adquisición de bienes' durablps · . 139.450 69.3] O 
12 Mantención y reparaciones ... · . 32.080 41..320 
15 Explotación de obras ... .. . .. . 12.000 12.00!J 
23 Varios .. . ... .. . . .. .. . . .. . .. 75.100 66.720 

Gastos varios (1) .. . ... . . 94.9-t,O 94.940 
25 Asignación familiar .. . .. . ... . .. 472.627 472.627 

Totales ... ... ... ... ... ... ... ... ... EO 11.384.067 EO 11.157.723 

'7.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente 

Pre~npuesto de la Dirección de Educa-

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Estimación 
revi~ada 

1963 

ción Primaria y Normal .. , ... ". . .. EO 11. 269.027 EO 11.M2.68J 
Presupuesto de la Subsecl'etaria de Edll-
cación ". ". _.. '" '" ". . .. 
Entradas propias '" ... ". ". '" '" 

20.100 
!J4.940 

20.100 
;94.!l40 

':á,'otales ... '" r¡"O 
'" J.,J 11.:384.037 EO ]1.157.í23 

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

O) Corresponde a las entradas propias de los estable;imientos. 
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Proyecto 

1963 

&.634.130 
4.773.760 

3.370 
16.560 
8.540 

119.910 
78.980 

1.469.935 
109.470 

33.290 
12.000 
10.400 

106.330 
525.920 

12.902.595 

Proyecto 

1963 

12.796.265 

106.330 

]2.902.595 



PROGRAMA 4.-EDUCACION NORIMAL 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 (*) 

Gastos corrientes del programa ... ... . .. EO 4.411.125 

l. -LEGlSLACION BASICA 

Estimación 
revisada 
1962 (*) 

EO 4.307.198 

Proyecta 

1963 (*) 

EO 4.877.10~ 

D. F. L. NQ 5.100, de 1929, fij ~ el texto definitivo de la Ijey de Enseñanza 
Normal. D. F. L. NQ 6.394, de 1929, aprueba Reglamento General de las Es
cuelas Normales. Decreto NQ 6.63;6, de 20-X-44, fija Planei'l de Est.udio de 
la Enseñanza Normal. D. S. NQ 853, de 5-2-60, fija Reglamellto de Atlmisión 
de alumnos a las Escuelas Normales. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

Este programa se cumple a través del funcionamiento del Departamento de 
Enseñanza Normal y Perfeccionamiento, las Escuelas Normdes, las Escue·· 
las .de Aplicación y. los cursos de perfeccionamiento y eapacitación del 'pro
fesorado. 

3.-FINALIDADES 

Ijas principales finalidades de este programa son: 

a) Planificar y dirigir la enseñanza nor:nal del país. 
b) Formar profesores de Educación Primaria. 
c) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente y ¡lírectivo de edu

cación primaria y normal. 

Estas finalidades se cumplen a través de los siguientes subprogramas: 

SUBPROGRAMA 4.1: PLANIFICACION y DIRE CClON DE LA EDUCACION NORMAL. 

SUBPROGRAM.4. 4.2: FORMACION DE PR.OFESO~{ES DE EDUCACION PRIMARIA 

SUBPROGRAMA 4.3: PERFECCIONAMIENTO y C:\PACITA"CION DEL PROFESORADO DE 
EDUCACION PRIM.'\RIA 

(*) Incluye Subven~ione.s y Entradas propias. 
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Subprograma 4.1: Planificación y Dirección 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Gastos corrientes del subprograma ... . .. EO 37.945 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 38.800 

l.-LAS PRINCIPAJ.ES ACTIVIDADES DE EST E SUBPROGRA.l\fA SON: 

Proyecto 

1963 

EO 41.86 .... 

:¡) Dirigir, orientar y supervigilar la formación de profesores de Educa
eióll Primaria. 

u) P:allifiear y organizar las labores de perfeceionamiento y capacitación 
del personal. 

,.) Ejercer la tuición y control sobre las Escuelas ~ormHles Particulare!\. 
Subvencionadas. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

Lit ejecución de este subprograma está a cargo del Departamento de Ense
ñanza Normal y Perfeccionamiento. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

Objetivos Principales 

a) Ampliar las posibilidades educacionales de la Enseñanza Normal median
te la ereacif.n de 1 Escuela Normal Rural y 3 cursos Normales dependien· 
tes de Escuelas existentes. 

b) Aplicar la reforma de Planes y Programas de estudio de las Escuelas
N ormalrs, que actualmente estudia la Superintendencia de Educación. 

c) Pro111over el interctlmbio de experiencias pedagógicas entre las Escue
las Normales del país. 

d) I~ograr una mayor vinculación con las Escuelas Normales en los aspec
tos técnicos y administrativos mediante el aumento de las visitas a pro
Yin(~ia de los funcionarios del Departamento. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 196~ 

Info-rmes técnicos elaborados .. . ... . . 14: 
Visitas de supervisión realizadas ... .. . 25 
Circulares técnicas emitidas .. . ... .. . 2 
Comisiones de trabajo efectuadas en el 
Ministerio y en la Superintendencia ... 15 
Consultas atendidas .. . .. . .. . . .. .. 5.000 

5.-PERSONAL 

Designación 

Directivo, Profesional y Técnico 
Docente (agregado) ". '" ". ". .. 
Administrativo '" ". ". .., ... '" 

Totales '" ....................... . 

1962 

e) 

1 
6 

9 

6.-CLASIFICACION S!;G1.JN El, OBJETO DEL GASTO: 

02 
03 
04 

08 
09 
11 
25 

Clasificación 

Sueldos " . .. . ... . .. 
So bresue Idos ... .. . .. . 

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

Estimaci.ón 
PresupuestariJ. 

1962 

... Eo 23.:360 

.. . 8.910 
Honorarios, contratos y otra" remn-
neraciones ... .. . .. . .. . 2.000 
Gastos del personal y fletes ... .. . 960 
Gastos generales ... " . .. . .. . . . 300 
Adquisición de bienes durables . . .. 1.;530 
Asignación familiar ... .. . .. . .. . 885 

NQ da EE. 

Estimación 
Revisada 

1962 

EO 23.1Gll 
8.DOO 

8.~i;O 

un::> 
;1~i¡l 

770 
SS:í 

1963 

17 
45 
5 

15 
5.000 

1963 

:2 
] 

1) 

Proyecto 

1963 

26.720 
n.307 

2.24:0 
1.060 

800 
1.100 

Q-i-O 

Totales ... ... ... ... ... ... ... ... ... EO :37.94:3 EO :38.800 41.867 
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Subprograma 4.2.- Formación de Profesores de Educación Primaria 

Estimación 
Presupue'itaria 

1962 

G1.stos corrientes del subprograma ... .,. EO 4.004.630 

Estimación 
Revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

EO 4.162.113 EO 4.711 .• 00 

l.-LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EST E SUBPROGRAMA SON: 

a) Dirigir el funcionamiento de las Escuelas Normales del país. 
b) Formar profesor~s de Educación Primaria. 
e) Impartir instrucción primaria en establecimientos anexos a las Escuelas 

Normales, los cuales ~onstituyen centros de observación, participación 
y práctica de los alumnos normalistas. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Este subprograma se realiza mediante el funcionamiento de 14 Escuelas 
Normales y 24 Escuelas de Aplicación distribuídas a lo largo del país. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

21.-

Objetivos Principales 

Con el objetivo de ('cJUsolidar el proceso de formación de maestros primarios 
con orientación rural, se proyecta la creación de una Eseuela Normal Rural 
en San Fernando y dos cursos Normales dependientes de Escuelas existentes 
e11 Diaguita:-; y La Unión. Con el fin de extender las posibilidades de la Edn
cación Xurmal a la población adulta, se proyecta en Santiago la creación 
de 1 Escuela Normal Vesp('rtina. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTlV!DAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unir.ad?s de medida 

Escuelas Normales en funcionamiento .. 
Elscuelas de Aplicación en funcionamiento 
Alumnos matriculados en Escuelas ::.J 01'-

males ... '" ... '" '" '" '" " ... 
Asistencia media de alumno en E"cnelas 
Norma~es '" '" ...... '" " ... . 
Alumnos matriculados 011 Esclwlas ele 

Aplicación ... ". '" ... '" ... '" 
Asistencia media de alumnos en Escnc
las dc Aplicaci.ón ". .., .. , ... '" .. 
Asistencia media de alumnos en ESCll('· 
las Normales Particlllares Subvenciona

dai por el Estado ". '" ... ... . .. 

5. -PERSONAL 

Designación 

Directivo, Profesional y ,Técnico 
Docente Escuelas Normales ... 
Docente Escuelas de Aplicación 
Administrativo ". ... .., 
Servieio 
Jornal 

Total ..... . 
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1962 

3 
692 
384 
133 
282 

21 

1.525 

196~ 

U 
24 

[j. 5(;0 

5.150 

8.6:30 

7.850 

1.300 

N.O de EE. 

19¡¡~~ 

16 
24 

:5.000 

5.490 

9.:no 

8.210 

660 

1963 ' 

3 
7:33 
404 
166 
322 

10 

1.6:38 



G_-CLASIFICAClON DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 

02 Sueldos " . .. . . .. .. . ... 
03 Sobresueldos .. . ... . .. . .. 
05 Jorna:es .. . .. . . .. ... .. . 
08 Gastos del personal y flete,s 
09 Material de enseñanza .. . 

Otros gastos generales .. . .. . 
10 Artículos alimenticios .. . ... 

.. . 

.. . 

.. . 
.. . 
.. . 

Estimación 
Presupu<!staria 

1962 

., .Eo 1. 516 .470 
1.600.010 

· . 8.50n 
240 

... 61.850 

· . 31.620 

· . 496.050 
11 Adquisición de bienes durables ... 52.82) 

12 Mantención y reparación .. . ... ., . 4.250 
15 Explotación de Obras .. . .. . . .. · . 28.000 
23 Varios .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. 12.000 

Gastos varios (1) .. . .. . ... . .. . . 70.195 
25 Asignación familiar .. . ... .. . . .. 190.820 

Subvención a la Educación Normal 
Particular ... .. . .. . .. . . .. .. . 193.750 

Totales .. . .. . ... . .. .. . .. . . .. . .. EO 4.2,66.575 

7.-FUENTES DEL FINANCIAMIENTO DEL S{J BPROGRAMA: 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección Primaria y 

Estimación 
Presupuestarb 

1962 

Estimación 
Revisada 

1932 

EO 1.503.640 
EO 1.598.100 

8.500 
a~H; 

,17.3:36 
41.730 

467.452 
26.290 

5.310 
28.000 
1.0.660 
70.195 

190.820 

193.750 

EO 4.162.113 

13stimación 
Revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

EO 1.871.770 
1. 761. 290 

9.770 
270 

24.500 
32.480 

544.710 
38.070 
4.410 

28.000 
3.700 

79.050 
209.860 

(2) ]03.550 

EO 4.711.700 

Proye~tD 

1263 

Normal ...... '" '" ... '" ...... Eo 3.999.730 EO 3.898.168 EO 4.:)29.lOU 
Presupuesto de la Subsecretaría de Edu-

cación ". ". '" ... ". '" ... '" 
Entradas propias .. , ... '" '" '" .. 

196.650 
70.195 

Totales ........ . .. .Eo 4.266.575 

(1) Corresponde a Entradas propias de los Estable ~imientos. 

193.750 
70.105 

103.550 
79.n50 

RO 4.162. t1:1 EO ·1.711.700 

(2) Suma provisoria que se aumentará una vez que el Gobierno cUente con los .recursos que proporcio
.nará la Reforma Tributaria. 
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,Subprograma 4.3.-Perfeccionamienfo y Capacitación del Profesorado 
de Educación Primaria 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Gastos cerrientes del subprogram" .. , ... EO 106. G05 

1. -DESCRIPCION 

Estima.ción 
Revisada 

1962 

Proyecto 

EO 123.542 

La principal actividad de este subprograma es desarrollar las labores de 
perfeccionamiento y capacitacién del personal docente y directivo de la 

Educación Primaria y Normal del país. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Sección Superior de la 
Escuela Normal "José A. Núñez", el Instituto de cursos libres de perfeccio
namiento y cursos breves, seminarios y reuniones pedagógicas por las Di
recciones Provinciales y Departamentales de Educación. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

Objetivos principa.les: 

Con los propósitos de ampliar la labor de perfeccionamiento del profesora
do, se proyecta crear cinco nuevos cursos para el personal docente y direc
tivo de Santiago y de Provincias. 

4.-UNIDADJ:S SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida. 

Cursos en funcionamiento en la Sec
ción Superior de la Escuela "José A. 
Núñez" '" ... .., '" .. ' ". . .. 
Alumnos matriculado!> en la Sección 
Superior de la. Escuela "José A. Nú-
- " nez '" 
Alumnos matr.iculados en el Instituto 
de Curllos Libres de Perfeccionamiento 
Alumnos matriculados en los Cursos 
de Verano en la Escuela "José A. N Íl-
ñez" ... .. .... . .. '... ..' ... .., 
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1962 

3 

350 

1.250 

1963 

8 

580 

1.500 

1.500 



5 .-PERSONAL . 

Designarión 

Docente ... '" '" '" .. , ... 
Administrativo '" .. , ". 
Servicio '" '" .. , '" " .... 

Totales 

1962 

66 
2 
7 

75 

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 
Estimación 

Presupuestaria 
1962 

02 Sueldos... ... '" ... ... ... ... EO 38.510 
03 Sobresueldos... ... '" .,. '" 40.750 
09 Gastos Generales '" '" '" ... .. 160 
10 . Artículos Alimentic ios ... ... .,. 

Gastos Varios (1) ". " ..... : ... 
25 Asignación familiar 

15.150 
7.100 
4.935 

Totales ............... EO 106.605 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección de Edncación 

Estimación 
Presupuestaria 

1962 

Primaria y Normal ... '" .. , .. , ... EQ 99.505 
7.100 Entradas propias '" ... ". '" ... 

Totales '" ... ... '" .. , ... ... '" ... EQ 106 .605 

(1) Corresponde a Entradas propias de los Estable~imientos. 
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N.o de EE. 

Estimación 
Revisada 

196! 

EO 38.190 
40.700 

210 
15.150 

7.100 
4.335 

EO .106.2í'5 

Estimación 
Revisada 

1962 

EO 99.185 
7.100 

EO 106.285 

1963 

69 
2 
7 

78 

Proyecto 

1963 

EO 48.0:W 
45.650 

170 
16.640 
7.520 
5.542 

EO 123.fi4::: 

Proyecto 

1963 

116.022 
7.520 

EO 123.542 



DI.-PRDGRAN.A'S DIE E'DUCACIDN SECUNDARIA 

La finalldad de los programas Je Eflucación Secundaria es continuar la enseñan
za dada en la Escuela Primaria para ateuuer al desarrollo y bienestar físico de los alum
nos; dotarlos de los conocimientos y cultivarle los ideales y avtitudes que mejor los ca
paciten para participar en la vida económica y social, interpretar el medio en que viven 
y desarrollar su personalidad; descubrir sus aptitudes y orientarlos en la elección de ca
rrera, y prepararlos para hacer estudios es pecializaelos en la Universid~d_ 

Esta finalidad :>e cumple a través de cuatro programas: 

PROGRAMA 1: DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE LA 
EDUCACION SECU.NDARIA 

PROGRAMA 2: EDUCACION SECUNDARIA COMUN 

PROGRAMA 3: EDIJCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL 

PROGRAMA 4: EDUCACION PRIMARIA ANEXA 

El costo ele los programas mencionados es el siguiente: 

Resumen de gastos de los programas . _ . 

(*) Incluye subvenciones y Entradas propias. 
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Estimación 
revisada 

1962 (*) 

EO 26.104.764 

Proyecto 

1963 (*) 

EO 29.059.703 



PROGRAMA l.-DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE 
LA EDUCACION SECUNDARIA 

Gastos corrientes del programa ... ... .. 

l.-LEGISLACION BASICA 

Estimación 
revisada 

1962 

526.136 

Proyecto 

1963 

794.600 

D. F. L. NQ 5.283, de 1928, crea Dirección de Educación Secundaria. Ddo. 
2.693, de 26-junio-28, aprueba reglamento general de la Educación Secun
rlaria. D. F. L. NQ 4.926, de 1929, autoriza crear nuevos establecimientos 
educacionales y modificar la categoría de los existentes. D. F. I.J. NI) 246, de 
1953, orgánico del Ministerio de Educación. Leyes 14.453, 14.688 y 14.836. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Dirección de Educación Secundaria. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es la dirección técnica y adminis
trativa de la Educación Secundaria, el control del personal y establecimien
tos de su juri~dicción y la supervigilancia de la enseñanza particular secun
daria. 

Esta finalidad se cumple a través de dos subprogramas; 

SUBPROGRAMA 1.1: PLANIFICACION y DIRECCION DE LA EDUCACION 
SECUNDARIA 

SUBPROGRAMA 1.2: CONTROL DE LA EDUCACION SECUNDARIA 
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Subprogra:ma l. 1: Planificación y Dirección de la Educación 

Secundaria 

Gastos corrientes del subprograma. '" ... 

Estimación 
revisada 

1932 

RQ 144.484 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 

EQ 187.140 

a) La direceión técnica y administrativa de la Educación Secundaria. 
b) La administración del perso.nal Secundario. y el co.ntro.l de lo.s estable(·j· 

miento.s educacio.nales de su jurisdicción. 
_ c) Estudiar y proponer al Ministro.-Io.splanes y pro.gramas de- estudio. y co.n

tro.lar su cumplimiento.. 
d) Org~nizar_ y co.~rdinar co.n la Superintendencia curs~s de perfeccio.na

miento. del perso.nal. 
e) Dar orientación pro.fesio.nal a lo.s alumno.S secundario.s. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subpro.grama está a cargo. de la Oficina del Directo.r, 
del Departamento. Administrativo. -y del Departamento Pedagógieo.; --

3.-PLAN DE TRABA.JO PARA 1963 

Objetivos principales: 

a) Creación de 15 liceo.s diurno.s, 2 liceo.s nocturno.s, 7 liceo.s vespertino.s y 
ampliación de curso.s en lo.s liceo.s existentes de acuerdo. al aumento. de 
lo.s alumno.s matriculado.s. 

b) Perfeccionar y dar mayo.r rapidez a lo.s pro.cedimientos administrativo.s. 
e) Dar no.rmas y medio.s adecuado.s para el mejo.r desarrollo. de la función 

educacional. 
d) Nombrar tres inspectores Administrativos. 
e, Creación de 8.270 horas de clases y 500 cátedras de 6 horas cada una. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidades de medida 

Oficios internos, informes, minutas, etc., del 
Gabinete del Director. ... ... ... . .. 

Despacho recibido para su resolución (uni· 
dades) .. ,. .,. ... '" ... '" ... 

Resoluciones .. , ... .... '.. ." ... ." 
Cargos docente-directivos concursados. .. 
Propuestas del personal confeccionadas. 
Pruebas de exámenes de desarrollo mental 

preparadas. ... .,. ... '" ... ' .. 
Textos de estudio sometidos a aprobación 
Consultas de tipo pedagógico atendidas. 
Liceos visitados. 

5.-PERSONAL 

1962 

4.900 

28.000 
1.330 

50 
]20 

2üO 
10 
4.0 
25 

1963 

5.300 

30.000 
1.500 

55 
132 

300 
15 
60 
50 

N° de E. E. 
Designación 

Directivo, profesional y técnico. 
Administrativo.. . .. 
De servieio 

Totales ... 

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 

02 Sueldos ... . ... . .. .. . " . . , . .. . EO 
03 Sobresueldos " . .. . ' .. .' . .. . " . 
0,1: Honorarios, contratos y otras remu· 

neraciones .. . ... .. . .. . . .. . .. 
08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos generales ., . .. . .. . " . 
11 Adquisieión de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones 
23 ¡Varios " . ., . .. . .. . " . 
25 Asignación familiar .. " . 
33 Transferencias Varias .. . . . . . . 

Totales .. . .. . " . " . . .. .. . .. . .. . . .. EO 

1962 

19 
25 

7 

51 

Estimación 
revisada 

1962 

93.960 
23.175 

1.452 
1.155 
8.900 
7.000 
~.150(1) 

3.600 
3.092 

144.484 

(1) Incluye E9 450 del Presupuesto de la Subsecretaria de Educación. 
(2) Incluye E'I 10.000 del presupuesto de la Subsecretaría. de Educación. 
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1963 

19 
25 

7 

51 

Proyecto 

1963 

EO 108.080 
I 

27.520 

11.120 
2.150 

11.870 
7.000 
2.150 
3.600 
3.650 
10.000(2) 

EO 187.140 



Subprograma 1. 2: Control de la Educación Secundaria 

Gastos corrientes del subprograma ... . .. 

l.-LAS ACTIVIDADES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Estimación 
revisada 

1962 

381.652 

Proyecio 

1933 

607.460 

a) Visitas de supenisión técnico.pedagógicas de las asignaturas y de con
trol y supervigilancia del funcionamiento de los Liceos y Escuelas Anex¡1s 
a los IJiceos. 

b) Comprobación del cumplimiento de las normas legales y reglamentaria~ 

vigentes. 
c) Estudio de propuestas de profesores y organización d e concursos para 

proveer horas de clases. .. . . . .. . 

d) Practicar investigaciones sumarias e instruÍr sumarios administrativos. 
e) Supervisión del proceso de exámenes en Liceos fiscales y colegios parti

culares·. 
f) Supervisión técnica de los colegios particulares. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de las Visitaciones Genera
les de Asignaturas Científicas, Humanísticas, Técnico-Artísticas y de Es
cuelas Primarias Anexas, y del Departamento de Exámenes y Colegios Par-

- -·----ticulares: -.--.-.-

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidades de medida 

Visitas técnico-pedagógicas a Liceos fiscales .. 
Propuestas de profesores estudiadas. .,. . .. 
Concursos de asignaturas organizadas .,. .., 
Proceso de exámenes supervisados (N° de es-

tablecimientos). ... ." ... . .. 
Certificados de estudios otorgados . '. '" 
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1962 

154 
3.180 

990 

675 
30.000 

1963 

193 
3.115 
1.330 

690 
35.000 



<l.-PERSONAL 

N° de E. E. 
Designación 1962 1963 

Directivo, Profesional y Técnico. ." 6 6 
Administrativo. '.. ... ... .,. 15 15 
De ServicIo. .. .,. ... ... '" .. . .. 3 3 

Totales ................. , ........ . 24 24 

5.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Estimación Proyecto 
Clasificación revisada 

1962 1963 

02 Sueldos ... . , . .. . " . EO 47.124 EO 54.210 
03 Sobresueldos ... .. . .. . 18.685 21.150 
04 Honorarios y Contratos ... 301.608 514.520 • 
08 Gastos del personal y fletes " . 11.390 13.650 
09 Gastos generales ... ... .. . . , . 972 1.94.0 
11 Adquisición de Bienes Durables 1.000 1.000 
12 Mantención y reparaciones " ... 100 100 
25 Asignación familiar " . .. . .. . 773 890 

Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . , . EO 381.652 EO 607.460 

(*) Incluye EO 300.000 del item 09/01/20 del Pre6Upuesto de la Subsecretaria de Educación. 
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PROGRAMA 2.-EDUCACION SECUNDARIA COMUN 

Gastos corrientes del programa ... ... '" 

l.-LEGISLACION BASICA 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 22.038.575 

Proyecto 

1963 

EO 23.848.m;) 

Dto. de Educación 2.693, de 20-junio-28, Reglamento General de la Edu.~a
ción Secundaria. Ley 9.864, otorga subvención a los establecimientos parti
culares gratuítos de Educación Secundaria. Ley 10.343, otorga subvcneión a 
los estableeimientos particulares de Educación Secundaria, no gratuita. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este programa está a cargo de 123 T-1iceos tradicionales, 2 
Liceos vespertinos y 3 Liceos nocturnos. 

3.-DESCRI]!CION. 

El objeto de este programa es el de fomentar y desarrollar la enseñan?:a 
humanística en el país. 

Este objetivo se cumple a través de dos subprogramas: 

SUBPROGRAMA 2.1: FUNCIONAMIENTO DE LICEOS SECUNDARIOS UNICOS 

SUBPROGRAMA 2.2: SUBVENCION A LA EDUCACION SECUNDARIA PARTICULAR 

Subprograma 2. 1: Funcionamienfo de Liceos Secundarios Unicos 

Gastos corrientes del subprograma 

-43 -

Estimación 
revisada 

1962 

EO 17.661.775 

Proyecto 

1963 

EO 22.006.635 



l.-LAS ACTIVIDADE"S PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA ~ON: 

a) Dotar a los alumnos de los conocimientos que los capaciten para partid 
cipar en la vida social y económica del país. 

b) Atender al desarrollo y bienestar físico de los alumnos. 
c) Descubrir las aptitudes de los estudiantes y orientarlos en la elección 

de carrera. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejeeución de este ~ubprogl'ama ~stá a cargo de los Liceos Secundarlos 
Unicos o Tradicionales. 

3.-PLANDE TRABAJO PARA 1963 

a) se proyecta crear 15 Liceos diurnos; 2 Liceos nocturnos y 7 Liceos V(~s· 
pertinos. 

b) Se proyecta crear 215 cursos. 
c) Aumentar las horas de clases en 8.000. 
(1) Aumento de 500 cátedras. 

4.-UNIDADES SIGNiFICATIVAS DE l.!\. ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidades de medida. 1962 1963 

Iáceos en funcionamiento .. . ' .. 128 152 
Alumnos matrIculados ... " . .' . 92.313 101.858 
Asistencia media de alumnos S5.117 03.847 
Horas de clases ... .. . . .. . .. . .. 106.930 114.930 
Cát.edras ... .. . 899 1.399 
Becas concedidas ... .. . 1.101 1.211 

5. -PERSON AL 

Designación N~ de E. E. 

Docente directivo ... 
Docente (Profesores) 
Administra tivos '" ... '" .. , ... 
De servicios '., ." .. . 
Suplentes ........ ' ........ ,. '" 
Jornales ... .., '.. ... ". ." ... 

Totales ....... ,. 
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196Z 1963 

aD1 
4 .. 374 
1.033 
1.113 

70 

33 

7.014 

·í5G 
4.734 
1.051 
1.127 

(1.140 hr8.) 70 
45 

7.483 



6.-CLASIFICACION DE LOS GASTOS SEGUN EL OBJETO 

02 
U3 

Clasificación 

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

04 Honorarios y contratos '., .. , 
05 Jornales... '" .. ' ... .,. ... " 
08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales .. , .. , .. , ." 
10 Artículos alimenticios ...... '" 
11 Adquisición de bielles dnrables . 
12 J.\Ialltención y reparaciones .. , ". 

Gastos varios (1) .. , ." ..... . 

24' Derechos de aduana fiscales 
\!5 Asignación familiar '.. .., .,. 

Totales ... .., ... ... .,. .,. ... ... . .. 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 8.525.297 
6.232.132 

124.36í· 

20.088 
57.683 
74 .. 10':; 

140.000 
130.347 

45.382 
1.713.247 

70) 

598.227 

EO 17.661.775 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección de Educacióll 
Secundaria .,. ... ... .., .. , ... ." 

Presupuesto de la 31ubsecretaría de Educación 
Entradas propias ........ , .... ,. '" ." 

Totales ............... '" '" ..... . 

8.-COSTO UNITARIO (2) 

El costo anual por alumno de asistencia 
media en los Liceos tradicionales es .,. 

EO 

EO 

Estimación 
revisada 

1962 

15.914.128 
34.400 

1.713.247 

17.661.775 

Estimación 
revisada 

1962 

207,50 

(1) Corresponde a las entradas propias de los establecimientos. 
(2) Incluye entradas propias de los establecimientos. 
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Proyecto 

1963 

EO 10.513.710 
7.918.269 

132.540 
27.770 
46.000 
136.817 
134.000 
225.622 
45.382 

2.087.295 
700 

718.5.30 

EO 22 .006. 63;; 

Proyecto 

1963 

EO 19.919.3JO 

2.087.295 

EO 22.006.635 

Proycoto 

19G3 

234,49 



Subprograma 2.2: Subvención a la Educación Secundaria Parficular 

Estimación 
revisada 

1962 (1) 

Proyecto 

1963 (1) 

Gastos corrientes del subprograma ... . .. EO 4.376.800 EO 1. 841. 400 

l.-DSTE SUBPROGRAMA TIENE COMO ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

a) Conceder a los p.stablecimientos particulares gratuítos de Enseñanza Se· 
cundaria que hayan sido declarados cooperadores de la función educa· 
cional del Estado, una subvención por alumno de asistencia media equi
valente a la mitad del costo de un alumno en los eo~respondit'nt . .'s esta
blecimientos edueacionales del Estado. 

b) Otorgar a los Colegios Particulares do Educación Seeundaria, 110 gratuí
tos, que hayan sido declarados cooperadores de la función educacional 
del Estado, una subvención por alumno de asistencia media, equivalente 
al 25% del gasto que signifique la educación en los colegios respectivos 
del .Estado. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Subvenciones de la Subsecretaría de Educación. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTJ\lIDAD DEL SUBPROGR1\MA 

Unidades de medida 

Alumnos subvencionados Educación Secun
daria y Edneación Primaria Anexa ... 

Estimación 
revisada 

1962 

85.000 

4.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 

Gastos de transferencia 

Subvenciones a colegios particulares 

Estimación 
revisada 

1962 

EO '1.376.800 

Proyecto 

1963 

30.250 

Prcy~eto 

1963 

1.814.400 (2) 

(1) Incluye las subvenciones a. la educación primarh anexa a. la educación secundaria particular. 
(2) Suma provisoria que se aumentaré. una vez que el Gobierno cuente con los recursos que ¡ll"opor

cionará la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 3.-EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL 

Gastos corrientes del programa ... ... .. 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 1.811.570 

Proyecto 

1963 

EO 2.261.358 

l.-LEGISLACION BASICA 

Dto. 1.036 bis, de 5-marzo-45, Dto. 1.687, de 13-marzo·46; D.F.L. NQ 246, 
de 23-ju1io-5R; Ley 14:453; Dto. 891, de 16-febrero-61, y Dto. 1.335, de 15-
marzo-61. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

Departamento Pedagógico (Sección Experimentación) Asesorías de Educa
ción Secunflaria Experimental y Liceos Experimentales y Renovados. 

i. -DESCRIPCION 

El objeto de este programa es el de estudiar y fomentar la reforma de los 
Liceos tradicionales para transformarlos en establecimientos renovados ~n 

sus planes, programas y métodos. 
Este objetjyo se cumple a través de tres subprogramas; 

SUBPROGRAMA 3.1: FUNCIONAMIENTO DE LICEOS EXPERIMENTALES Y RENOVADOS 

SUBPROGRAMA 3.2: ASESORIA DE EDUCACION SECUNDARIA EXPERIMENTAL 

SUBPROGRAMA 3.3: INTEGRACION EDUCACIONAL 

Subprograma 3. 1: Funcionamiento de Liceos Experimentales y 

Renovados 

Gastos corrientes del subprograma 
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Estimación 
revisada 

1962 

EO 1.414.461 

Prcyccto 

1933 

EO 1.770.181 



t.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Impartir enseñanza Experimental y Renovada. 
b) Realizar actividades de orientación educacional, vocacional y profesio

nal. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este Subprograma Ci'tá a cargo de los Liceos Experimenta
les y de los Liceos Renovados. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

1) Solicitar la creación de 270 horas de ciases. 
2) Pedir la creación de 7 cursos experimentales. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidades de medida 

Liceos en funcionamiento .. .., ... 
Alumnos matriculados ... .,. ' .. 
Asistencia media de alnmnos 
Horas de clases ... ". ... .., 
Cátedras .,. ... ... ... ... . .. 

5.-PERSONAL 

1962 

7 
5.481 
5.251 
8.340 

101 

1963 

7 
0.6-18 
5.391 
8.610 

101 

N' de E. E_ 
Designación 

Docente directivo ... 
Docente (profesores) 
Administrativo ... . .. 
De servicio ... ... . .. 
Suplencias (profesores) 
Jornal ... '" ' .... , 

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

- 48-

1962 1963 

16 16 
351 366 
45 52 
38 38 
26 26 

1 1 

477 499 



6. -Ci.i1S¡FiCAClON SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Estimación 
Clasificación revisada 

1962 

02 Sueldos .. . ... .. . . .. EO 628.473 
03 Sobresueldos . , . .. . ... 650.745 
04 Honorarios y contratos ... 12.373 
05 Jornales .. . .. . .. . .. . . .. ... . . 806 
08 Gastos del personal y fletes . , . ., . 3.724 
09 Gastos generD~es .. . .. . ... ' .. · . 5.246 
11 Adquisiciones de bienes durables · . 7.868 
12 Mantención y reparaciones .. . ... 2.724 

Gastos varios (1) . , . . , . .. . ... 76.247 
24 Derechos de aduana fiscales 300 
25 Asignación familiar .. . .. . .. . ... 25.955 

Totales .. . .. . . .. . .. . .. ., . .. . .. . . . EO 1.414.461 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educaci61l 
Secundaria .. . .. . " . ... . .. ' .. .. . 
Presupuesto de la Subsecretaría de Edu-
cación ... .. . " . .. . . .. .. . .. . .. . 
Entradas propias ... .. . .. . . .. " . · . 

Totales Oo' ... .. . " . . .. . , . .. . " . .. . 

S.-COSTO UNITARIO (2) 

El costo anual por alumno ele asistencia 
media en los Liceos Exp~rimenta!es es .. 

EO 

EO 

Estimación 
revisad.a 

1962 

1.336.224 

1.990 
76.247 

1.414.461 

Estimacián 
T?visada 

1902 

269,37 

(1) CQrTesponcL~ a las entradas propias de los esta ·J!e8imient:JS. 
(2) Incluye entradas propias de los establecimientos. 
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Proyecto 

1963 

EO 733.780 
867.880 
13.170 
1.065 
4.060 

10.546 
14.166 
2.724 

92.310 
300 

30.180 

EO 1. 770.181 

Proyecto 

1963 

EO 1.677.871 

92.310 

EO 1. 770.181 

328,35 



Subprograma 3. 2: Asesoría de Educación Secundaria Experimental 

Gasto3 corrienies del subprograma ... 

Estimación 
revisada 

1962 

72.883 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 

87.810 

a) Rralizar investigaciones pedagógicas de carácter experimrntal. 
b) Prestar asesoría técnica. 
c) Estimular el interés por el desarrollo y perfeccionamiento de la Edul!a

ción Secundaria. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Sección Experimental 
de la Direceión de Educación Secundaria. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

Objetivos principales: 

a) Elaborar, experimentar y revisar planes y programas de estudio. 
b) Ampliar las tareas de supervigilancia y difusión. 
c) Realizar investigaciones en los Liceos Experimentales sobre organiza

ción interna, planes variables y orientación educacional. 
d) Dirigir y suprrvigilar el trabajo docente. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidades de medida 

Liceos visitados ... ... . .. 
Consultas técnicas atendidas 
Reuniones docentes efectuadas ... .., 
Consejos técnicos realizados ... ... . .. 
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1962 

180 
1.350 

135 
20 

1963 

180 
1.350 

135 
20 



5.-PERSONAL 

Designa<'Íón 

Directivo, prof('sÍoual y técnico ... . .. 
Administrativo ... ... ... '.. ... . ... 
De servicio ... ... '" ... '" ... . .. 

Totales .......... , ............... . 

6. ·-CLASiFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 

02 Sueldos .................... . 
03 Sobresueldos... '" ... '" ... .. 
08 Gastos del personal y. fletes '" '" 
09 Gagtos generales ... ... '" '.. .. 
11 Adquisición ,de ,bienes durables .. ., 
12 Mantención y reparaciones ... . ... 
25 Asignación familiar ... .,. ... . .. 

Totales ..................... '" .. . 

1962 

11 
5 
2 

18 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 45.096 
17.596 

2.540 
3.900 
2.000 

360 * 
1.391 

EO 72.883 

(*) Incluye EO 160 del Presupuesto de la Subsecretaría de Educación. 

N.o .de EE. 
1963 

11 
5 
2 

18 

Proyecto 

1963 

EO 51.870 
22.250 
4.200 
5.440 
2.000 

360 
1.690 

EO 87.810 

SUBPROGRAMA 3. 3: INTE'GRACION EDUCACIONAL (COLEGIOS 
MEDIOS) 

(Jastos corrientes del subprograma 
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Estimación 
revisada 

1962 

EO 324.231 

Proyecto 

1963 

EO 403.367 



1.--DESCRlPClON: 

1<Jl principal objeto de este subprograma es el de continuar la educatión ge· 
neral del nivel primario ac~ntuando la exploración de la vocación de los 
alumnos a fin de orientarlos hacia las aetividades que mejor se acomoden 
'1 sus característicaf, individuales y a las nect'sirlade:., y posibilidades del 
medio. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Dirección de Educa· 
'.·Ión Secundaria (Visitación de Ramos Científicos), en coordinación con la 
S nperintendencia de Educación. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

Se crear in tres terceros años de humanidadeil en Arica. 

1.-tTNlDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIViDAD DEL SUBPROGRllMA 

Unidades de medida 

Colegios medios en funcionamiento (An 
ca) ... ... ... :.. '" ... ... .., ... 
Alumnos matriculados .. , .. , ... . .. 
Asistencia media de alumnos '" ., .. ' 

5 ,-PERSONAL 

Dl!signación 

Docente' directivo ... 
Docente (Profesores) 
Administrativo '" 
De Servicio '" 
Jornal ........ . 

Totales .. , ... ... ... '" '" ... ... . .. 
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196.2 

2 
1.056 
1.047 

1962 

4 
29 
1 
3 
1 

38 

N.o de EE. 

1963 

2 
1.496 
1.490 

1963 

4 
29 
2 
;j 

1 

39 



6.-CLASIFl:CACION SEGUN El, OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 

02 Sueldos .............. , ... '.' 
03 Sobresueldos .. , '" .,. ... '" . 
05 J omales ... ... '" ". '" ... .. 
08 Gastos del personal y fletes .,. .,. 
09 Gastos generales ... ... ... '" .. 
11 Adquisición de bienes durables .,. 

Gastos varios (1) ... ... .,. '" .. 
25 Asignación familiar ... ... ... .,. 

Estima2ión 
!.'3visada 

1962 

EO 105.193 
206.311 

806 
1.200 

560 
2.000 
3.371 
4.790 

Totales ...................... ,. '" EO 324.231 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educación 
Secundaria .,. ... ... .., ... '" ... 
Entradas propias .. , ... ... .,. '" .. 

Totales .... , ..... , .. , ........ , ... . 

8.-COSTO UNITARIO (2) 

El costo anual p0r alumno de asistencia 

Estimación 
revisada 

1962 

320.860 
3.371 

324.231 

Estimación 
revisada 

1962 

media en los colegios medios de Arica es: EQ 238,67 

(1) Corresponde a las entradas propias de los establecimient<ll!. 
(2) Incluye entradas pr<lpias de los estableclmientos. 
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EO 

EO 

Proyecto 

1963 

121.000 
264.890 

1.065 
1.310 

728 
4.000 
4.294 
6.050 

403.367 

Proyecto 

1963 

399.070 
4.294 

403.367 

Proyecto 

1963 

EO 270,72 



PROGRAMA 4.-EDUCACION PRIMARIA ANEXA 

Gastos corrientes del programa ... ... .., 

l.-LE,GISLACION BASICA 

D . F. L. N<) 1.105, de 6-abril-29. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

Escuelas Anexas a los Liceos (PreparatOl'ias). 

3. -DESCRIPCION: 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 1. 728.478 

proyecto 

1963 

EO 2.155.710 

l".Ja finalidad de este programa es la de impartir enseñanza primaria con el 
fin de capacitar a los alumnos para proseguir sus estudios en la Edu~a('ió!1 
Secundaria. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 

Unidades de medida 

Escuelas Anexas (Preparatorias) en fun-
cionamiento ... ... ... ... '" '" .. . 
Alumnos matriculados ... '.. '" ... . 
Asist.encia media de alumn'os '" .. , ., 

5.-PERSONAL 

Designación 

Docentn 

Totales ............... '" ........ . 
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1962 

99 
17.364 
16.317 

1962 

532 

532 

N.o de EE. 

1963 

99 
19.382 
18.431 

1963 

532 

532 



G.-CLA8IFICACION SEGUN El" OBJETO DEL GASTO 

Estimación 
ClasificacÍón revisada 

1962 

02 Sueldos " . . , . " . " . ... .. . .. . EO 609.672 
03 Sobresueldos ... . , . .. . .. . ' .. · . 941.402 
08 Gastos del personal y fletes ... .. . 12.238 
09 Gastos generales .. . .. . .. . .. . · . 16.317 
11 Adquisición de bienes durables .... 14.685 
12 Mantención y reparaciones ... .. . . 10.284 

Gastos varios (1) .. . ' .. .. . " . · . 54.678 
25 Asignación familiar ., . ' .. . , . . .. 69.202 

Totales ... .. . .. . .. . . .. . .. .. . EO 1. 728 .478 

7.-FUENTES DE FINANCIAl\UENTO DEL PROGR!\.MA 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educa· 
ción Secundaria '" ... '" .. , ... . .. 
Presnpuesto de la Subsecretaría de Edu-
cación '" '., ... '" .,. '" '., ... . 
Entradas propias ... '" ... ... ... ., 

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

8.-COSTO UNITARIO m 

El costo anual por alumno de asistencia 
media en las Escuelas A.nexas es el si
guiente: 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 1. 665. 800 

8.000 
54.678 

EO 1. 728.478 

Estimación 
revisada 

1962 

F,o 105,93 

(1) Corresponde a las entradas propias de los esLablecimientos. 
(2) Incluye las entradas propia.s de los establecimientos. 
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Proyecto 

1963 

EO 701.311 
1.235.800 

12.650 
23.659 
21.212 
10.284 
70.404 
80.390 

EO 2.155.710 

Proyecto 

1963 

EO 2.085.306 

70.404 

EO 2.155."710 

Proyecto 

1963 

116,96 



IY . ..JPR'OGBAMAS DE EDUCACIOlf PROFESIONAL 

La finalidad principal de estos progran~as es la dirección técnica, pedagógica y admi. 
nistrativa df' la Educación Profesional de nivel medio y la preparación de los profesiona
les que requiera el desarrollo económico-soci::il del paí.s, para la atención de las activida
des agrícolas, comerciales, tecnológicas, indus~riales y artísticas aplicadas. 

Esta finalidad sp cumple a través de sei<¡ programas: 

PROGRAMA 1: DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACION PROFESIO-
NAL 

PROGRAMA 2: EDUCACION INDUSTRIAL 
PROGRAMA 3: EDUCACION AGRICOLA 
PROGRAMA 4: EDUCACION TECNICA FEMENINA 
PROGRAMA 5: EDUCACION COMERCIAL 
PROGRAMA 6: EDUCACION POLITECNICA 

El costo de los programas mencionados es el siguiente: 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962* 

Estimación 
revisada 

1962* 

Proyecto 

1963* 

Resumen de gastos de los programas ... .. EO 20.145.420 EO 20.145.420 EO 22.762.750 

(*) Incluye subvenciones y entradas propias. 
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PROGRAMA l.-DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE 
LA EDUCACION PROFESIONAl. 

Estimación 
Presupuesta· 

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del programa '" ... '" EO 256.189 EO 243.464 EO 277.713 

1.-LEGISLACION BASICA 

D.F.L. NQ 135, de 1953, crea la Dirección General de Educación Agrícola, 
Comercial y Técnica. D.F.lJ. NQ 246, de 1953, organiza las Direcciones Ge
nerales de Educación. D.F.L. NQ 4.926, de 1929, autoriza crear nuevos es
tablecimientos educacionales y modificar la categoría de los existentes Le
yes N.os 14 .453, 14.688 Y 14.836. Decreto NQ 949, del Minist.erio de Educa
cación, de 8-3-62, aprueba el Reglamento General de los Establecimientos 
fiscales dependientes de la Dirección de Educación Profesional. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Dirección de Educación Profesional. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es la de planificar, dirigir, organi· 
zar y controlar el personal y los establecimientos de su jurisdicción, y su
pervigilar la educación profesional particular media. 

Esta finalidad se cumple a través de tres subprogramas: 

SUBPROGRAMA 1.1: PLANIFICACION y DIRECCION DE LA EDUCACION PROFESIONAL 

SUBPROGRAMA 1.2: CONTROL DE LA EDUCACION PROFESIONAL 

SUBPROGRAMA 1.3: ASESORIA DE EDUCACION PROFESIONAL 
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Subprograma 1.1 :-Planificación y Dirección de la Educación 

Profesional 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprl!grama ... .._ EP 176.678 EO 163.757 EO 186.760 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Proponer al Ministro la creación, supresión o traslado dc establecimlpn
tos y la creación o supresión de cursos. 

b) Estudiar los antecedentes y resolver los concursos para la provisión de 
cargos y proponer los nombramientos y ascensos del personal al Ministro. 

~) Solicitar al Ministro la aprobación de textos y revisar los planes y pro
gramas de estudio. 

d) Proponer al Ministro planes sobre edificación, ampliación y mejoramien· 
to dc locales escolar~s, y sobre dotación y adquisición de mobiliario y 
material escolar. 

e) Transformar y reubicar ciertas escuelas del Servicio. 
n Perfeccionar y dar mayor rapidez a los procedimientos administ.rativos. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Oficina del Director 
y del Departamento Administrativo. 

3.-PLAN DE TRABAJO P.<\.RA 1963: 

Objetivos principales 

.1) Creación de 9 establecimientos de Educación Profesional. 
b) Se proyecta crear ;273 cursos. 
e) Creación de 9.553, horas de 11). Categoría y 1.787 horas de 21Jo Categoría. 
,1) Ascender de lIJo Categoría a Superior 11 Es-cuelas y de 21Jo a l;~ Catego-

ría, 24 Escuelas. 
e) Transformar y reubicar ciertas escuelas del Servic!io. 
f) Perfeccionar y dar mayor rapidez a los procedimientos administrativos. 
g) Dar normas y medios adecuados para el mejor desarrollo de la Ílmcióll 

educacional. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAn DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Reuniones en rl Gabinete del Ministro 
y en la Subsecretaría de Educación . 
Reuniones con Jefes para considerar 
materias de cada Departamento de la 
Dirección '" .. , ... ... ... ... . 
Reuniones colectivas con J cfes de De· 
partamentos J Secciones de la Direc-

ción ., .. , ......... , ...... ". 
Rfmniones de Concursos (Formación 
de ternas) ... ... '" '" '" .. , . 
Convocatorias generales de concursos 
para provisión de cargos .. , ... '" 
Formularios estadísticos controlados. 
Certificados visados ... .., ... '" 
Expcd.ientes estudiados ... '.. .., . 
Pro pu estas confeccionadas 

5. -PERSONAL. 

1962 

220 

1.000 

40 

60 

36 
1.500 

16.000 
5.300 
5.376 

Designación 
N.o de EE. 

Directivo, Profesional y Técnico 
Administrativo ... 

De Servicio ... '" ... 

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

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Estimación 
Clasificación Presupuesta-

ria 1962 

02 Sueldos ... '" , . .. .. . " . . , . ... EO 107.986 
03 Sobresueldos ... .. . .. . .. . " . . .. 32.368 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ... .. . . .. .. . 585 
08 Gastos del personal y fletes .. . ... 3.755 
09 Gastos generales ... .. . . .. " . . . 5.870 
11 Adquisición de bienes durables ... 2.000 
12 Mantención y reparaciones ' .. ... . 1.110 
23 Varios ... " . .. . .. . .. . .. . .. . 17.537 
25 Asignación Familiar ... 5.467 

Totales .. . .' . . .. .. . . , . EO 176.678 
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1962 

20 
316 

7 

63 

Estimación 
¡:evisada 

1962 

EO 106.020 EO 
33.521 

1.080 
4.190 
6.000 
2.000 
1.000 
5.000 
4.946 

EQ 163.757 EO 

1963 

270 

1.200 

50 

45 

40 
1.800 

17.500 
6.000 
6.560 

1963 

20 
36 

7 

63 

Proyecto 

1963 

121.950 
37.720 

1.190 
4.590 
6.000 
3.000 
1.000 
5.000 
6.310 

186.760 



Subprograma 1.2.- Control de la Educación Profesional 

Gastos corrieutes del sullprograma 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 50. 562 EO 50. 845 EO 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPAL,ES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 

57.980 

a) Orientar y controlar las actividades técnico-docentes y administrat:ivas 
de los establecimientos de Educación Profesional. 

b) Controlar el desarrollo integral de los programas de estudio de las di· 
versas asignaturas y el buen empleo del material tlic1áctico. 

e) Revisar y legalizar actas de exámenes. 
(1) Registrar títulos, licencias y diplomas y otorgar certificados de estudios. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Visitación de Educa
ción Profesional y de la Sección Títulos y Colegios Particulares del. Depar
tamento Administrativo. 

S.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

Confección y aplicación de un plan de control integral de las escnelas del 
Servicio, refiriéndose en especial a los siguientes puntos: 

a) En el aspecto técnico se controlará: Funcionamiento de las diversas sec
ciones, rendimientos, pautas que uniformen 1a marcha de todos los co
legios, cumplimiento de planes y programas de estudio. 

b) En el aspecto administrativo se controlará: 
Concursos, nombramientos, traslados, permutas, etc. 

c) Estudio de la distribución de fondos para: 
Mantenciones, reparacione';:;, ampliaciones y construcción de estableci
mientos. 

el) En forma similar se tratará de controlar la Educación Profesional par
ticular. 
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.f.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTTVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Establecimientos controlados ... . ... 
Informes sobre escuelas fiscales, des
pachados ... '.. '.. ... .,. .,. .. 
Actas de exámenes revisadas ... . ... 
Certificados de estudios legalizados y 
otorgados ... '" ........ , ., 

1962 

337 

10 
3.460 

45.600 

1963 

380 

20 
3.900 

46.200 

------- ----------.,..---------

3.-PERSONAL 

Designación N.o de EE. 

Dirpctivo, profrsional y técnico 
Ac1!ninistrativo '" .. , .. , .. , 

Totales ... .. . 

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

02 Supldos " . . , . . , . . , . .. . 
03 Sobresueldos ... " . .. . .. . 
08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales ... . , . 
25 Asignación familiar ... . , . 

Totales .. . ... . .. .. . .. . .. . " . 

., . 
.. . 

. , . 
. . 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

EO 31.166 
12.154 
4.680 

590 
1.972 

EO 50.562 
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1962 1963 

6 
5 

11 

Estimación 
revisada 

1962 

EO :30.642 
]2.606 
5.220 

600 
1.777 

EO 50.845 

EO 

EO 

6 
5 

11 

Proyecto 

1963 

35.250 
14.190 
5.720 

600 
2.220 

57.980 



Subprograma 1.3-.-Asesor'Ía de Educación Profesional 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

t962 

Gastos corrientes del subprograma ... ..' EO 28.949 EO 28.862 EO 

Proyecto 

1963 

32.D73 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Elaborar programas de orientación. 
1)) Dar normas para la selección de alumnos a través de los exámenAs de 

admisión. 
::) Asesorar a los Jefes de Departamentos y Visitadores, en la dictaeión el" 

normas sobre memorias, práctica y exámenes de grado. 
d) Preparar normas sobre organización y funr.ionamiento de los consejo!'! 

de cmrso y asp,~orar a lOS profesores jefes. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

rJa pjecución de este subprograma éstá a cargo de la Asesoría Ppdagóg:ea, 
la Asesoría Técnica y la Aseso:-ía de Orientación Pl'ofesional. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963: 

Objetivos principales: 

a) Estudiar la creación de nuevas especialidades de acuerdo al desarrollo 
del país. 

b) Propiciar la creación JeEscuelas Piloto en las cuales se pongan en prác· 
tica nU2VOS sistemas de e:lseñanza. 

¡, 'J Solicitar la ampliación de laboratorios y equipos de las distintas espe
cialidades. 

d) Propiciar cursos de perfeccionamiento del profeso:-udo técni~o rIel ser
vicio. 

<l.-UNIDADES S:¡GNIFllCATIVAS DE LA ACl'IV:mAD D:EL SUBPROGRAMA: 

23.-

Unidades de medIda 

Establecimientos visitados ". ". .. 
Programas de estudio revisados .. " 
:F'ormularios !Jara control y estadísti. 
ca confeccionados '" ... ... ". .. 
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1962 

30 
14 

11 

1963 

40 
52 

18 



Designación 

Directivo, Profesional y Técnico ". . .. 

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

S.-CLASIFICACION SEGUN El. OBJETO DEL GASTO 

Clasificación 

02 Sueldos .. . .. , ... ... .. . 
03 Sobresueldos .. . ... .. . " . 
08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales .. . ... .. . 
25 Asignación familiar ., . .. . 

. .. ... " 

.. . . . 
" . • o'. 

. .. . . 
.. . . .. 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

EO 18.861 
8.148 

790 
390 
760 

N.o de lEE. 
1962 1963 

6 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 18.468 
8.409 

890 
400 
695 

EO 

6 

Prcyecto 

1963 

21.240 
9.463 

980 
400 
890 

Totales EO 28 . 949 EO 28 . 862 EO 32. 973 
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PROGRAMA 2: EDUCACION INDUSTRIAL 

1<:stimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
~evlsada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del llrograma ... ... ... EO 8.510.234 EO 8.509.798 EO 9.665.158 

1.-LEGISLACION BASICA 

D.F.L. NQ 246, de 1953, orgalllco de la Dirección de EJucaeión Profesional. 
Decreto NQ 949, de 8-3-62, del Ministerio de Educación, reglamenta las Es
cuelas Industriales fiscales dependientes de la Dirección de Educación Pro
fpsional. Ley NQ 9.864, otorga subvención a los establecimientos particula
rE'lS gratuitos. Ley NQ 10.34-3, otorga subvención a los e3tabll'cimientos par
ti culares no gratui tos. 

~ . -UNiDAD EJECUTORA 

Departamento de Educación Ir,dustrial y Oficina de Subvenciones de la 
Subsecretaría de EIlucación. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es la preparaeión del personal téc
nico para la industria, coordinando la enseñanza con las l1E'cesidades y el 
desarrollo ¡ud ustrial del país. 

Esta finalidad se cumple a través de dos subprogramas: 

SUBPROGRAMA 2.1: FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS INDUSTRIAl,ES 

SUBPROGRAMA 2.2: SUBVENClON A ),A EDl'CACION INDUSTRIAL PARTICULAR 
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Subllro~rama 2·.1.-Funcionamient í'l de Escuelas Industriales 

Estimación 
PresUDuesta

ria -1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Ga:;tJ:; corrientes d2:1 subprograma ... ., EO 7.419.634 EO 7.419.198 EO 9.054. :l58 

l.-LAS ACTIVIDADES PRI'l'CIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Estudio de la .creación de nuevos cursos y establer:imienbs y del a::;re:l· 
so de categoría de los existentes. 

b) Propuestas de creación de lluevas plazas de p?rsonal doceJl1:~, adminis· 
~ra~i\'o y de servicio. 

:.!) E2tuJio de cargos] harteS de clases que deban llamarse a COllCU:'~') y de 
los antecedentes de los postulantes. 

el) Preparación de antecedentes para la designación tlc eomisiones exami
nadoras en los colegios particulares. 

¿) Visitas ele control del cumplimiento de los p.anes y programas de e:~· 

tudio, de las funciones docrlltes y arlministrativas y elel estado de !ni; 
locales y sus necesidades. 

f) Organización de cursos de perfeccionamiento para el pel'sonal docente. 
g) Contro]ar la marcha técnica industrial de las Escuelas Industriales. 
h) Estudio de la adquisici~n y distribución de maquinaria y equipo. 
i) Planificación técnica de talleres y laboratorios. 
j) Formación acelerada de mano de obra industrial a través de cursos de 

capacitación para trabajadores. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de :13 Escl1l'las Industriales, 

3,-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Creación de 3 Escuelas Industriales: Viña del }[ar, Santiago NQ 4 Y 
Vespertina de Santiago. 

b) Se proyecta erear 97 cursos. 
/?) Aumentar las horas de clases ele 1 [jo Categoría en 3.9G8 unidades y las de 

2[jo Categoría en 1.000 unidades . 
d) Ascender 5 escuelas de 1 [jo Categoría a Eseneias Snperiores y ascender 

4 Escuelas de 2':l Categoría a Escuelas de 1:¡' Categoría. 
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• 

.,) Poner en E1areha una E"cuela Piloto de Educación Industrial en que se 
pretende implantar 103 último:, adelantos de la técllica europea . 

.. Contratar 6 expertos a[en~anes por 6 años para organizar y supervi
gilar la marcha del Plan Piloto. 

-Enviar a A:emalÚl. por 1 aito, 10 pJ:ofeso!'2s ele l'allet' y 2 Directorc;; 
de Es:melas Industriales para cumplir plan de perfeccionamiento del 
personal docente-técnico. 

n Montar dos equipos modernos de fundición, UIlO en San Miguel y otro 
en Talcahuano. 

g) Se proyecta la cr~acióJ1 de una escuela para la e:,p~>e:a·ida:l d:.~ clectr:
cidad. 

o) Incrementar la dotación de médicos, dentistas, prHcticantes y asisten
tes sociales en las uiversas Escudas Industriales del S,~Ficio. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGR!11'tIA: 

Unidades de medida 1962 1963 

Escuelas en funcionamiento ... . . 40 48 
Alumnos matriculados ... .. . . .. 16.840 18.711 

. Asistencia media de alumnos ... 16.303 17.882 
Horas de clases de la. Catt'gorÍa ... 22.220 26.188 
Horas de clases de 2a. Categoría ... 2.276 3.:276 
Becas concedidas .. . ... .. . .. . . . 5.397 5.793 

5.-PERSONAL 

Designación 
N.o de EE. 

1962 1963 

Docente directivo ...... ". ... '" . 546 588 
Docente (profesores) ... ". 801 1.016 
Administrativos 392 416 
De servicio '" ... '" .. , 621 654 
Suplentes ... " ...... . 24 36 
Jornales. " ". '" ". " .... " .. , 25 30 

Totales ... ...... '" ... '" ... '" '., 2.409 2.740 

- 67-



6.-CLASIFICACION DE. LOS GASTOS SEGUN EL OBJETO: 

02 
03 

04 

05 
03 
OJ 

10 
11 
12 
23 

24 
25 

Cla'3ificación 

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

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

. , . 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

... EO 2.876.719 EO 
2.438.594 

Honorarios, contratos y otras remu-
neraciones ... .. . .. . . .. 9.705 
Jornales " . " . . .. .. . .. . 12.500 
Gastos de~ personal y fletes 12.710 
Material de enseñanza ., . .. . .. . · . 168.380 
Otros gastos generales .. . .. . ., . 117.480 
Artículos alimenticios . , . .. . ... · . 492.386 
Adquisición de bienes: durables ., . 456.548 
. Mantención y re!laraciones . " .. · . 215.520 
Varios . , . ... . , . .. . . .. . " . .. 21.045 
Gastos Varios (1) ... .. . .. . . .. · . 17!'í.995 
Derechos de aduana fiscales 3.000 
Asignación familiar .. . ... . .. 419.052 

Estimaciófl 
revisada 

1962 

2.803.099 
~.510.797 

19.110 
12.500 
14.280 

173.580 
118.800 
525.825 
456.548 
213.500 

6.000 
175.995 

3.000 
381.164 

EO 

Proyecto 
1963 

3.623.110 
3.042.790 

69.170(~1 

15.520 
17.410 

176'.830 
135.150 
574.U15 
484.048 
238.500 

6.000 
202.205 

3.000 
465.710 

T.:>tales ....................... , ... EO 7.419.634 EO 7.419.19"8 EO 9.054.358 

7.-FUENTES DEL FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA: 

------------------------------------------------------------------------------
Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educación 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1982 

Proyecto 

1963 

Profesional '" ... '" '" '" .. ' '" EO 7.048.639 EO 7.048.203 EO I 8.852.153 
Presupuesto de la Subsecretaría de E:lu-
cación '" '" ... ... '" '" 
Entradas propias ". ". '" ... 

195.000 
175.995 

195.000 
175.995 202.205 

Totales '" .. EO 7.419.634 EO 7.419.198 EO 9.054.358 

8.-COSTO UNITARIO 

El costo anual por alumno de asistencia media en las Escuelas Industriales 
~s el siguiente: 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 ,(3) 

Estimación 
revisada 
1962 (3) 

Proyecto 

1963 (3) 

EO 455,11 EO 455,08 EO 506,34 

(1) Corresponde a las Entradas propias de los establecimientos. 
(2) Incluye E' 4.000.- del ítem 09101120 del Presupuesto de la Subsecretaría de EducacÍón 
(3) Incluye Entradas propias de los Establecimentos. 



Subprogr,ama 2.2:-Subvención a la Educación Industrial Particular 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (1) 

Estimación 
revisada 
1$2 (1) 

Proyecto 

1963 (1) 

Gastos corrientes del subprograma .. , ... EO 1.090.600 EO 1.090.600 EO 610.800 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE ,SuBPROGRAMA SON: 

a) Conceder a los establecimientos particulares gratuít.os de enseñanza in
dustrial, que hayan sido declarados cooperadores (le la función educa
cional del Estado, una subvención por alumno de asistencia media, 
equivalente a la mitad del costo de un alumno en los correspondients;; 
est.ablecimientos educacionales de: Estado. 

b) Otorgar a los colegios particulares de enseñanza industrial, no gl'atuÍtos, 
que hayan sido de~larados cooperadores de la función educacional del 
Estado, una subvención por alumno de asistencia media, equivalente al 
25% del gasto que signifique la educación en los colegios respectivos 
del Estado. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Subvenciones de la Subsecretaría de Educación. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Alumnos subv.encionados. 

4.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

Gastos de transferencia: 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

1962 

7.900 

Estimación 
revisada 

1962 

1963 

.4.005 

Proyecto 

1963 

Subvenciones a Colegios Particulares .. EO 1.090.600 EO 1.090.600 EO 610.800 (2) 

(1) Incluye las subvenciones a la Educación Primaria anexa a la Educación Industrial Particular. 
(1) Suma provisoria que se aumentará una vez que el Gobierno cuente con los recursos que prll

porcionará la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 3: EDUCACION AG'RICOLA 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Ga ~t:}3 corrientes del programa ... '" ... EO 2.349.176 

l.-LEGISLACION BASICA 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 2.35·3.125 

Proyecto 

1963 

EO 2.444.368 

TJ.F.L. N~? 135, de 1953, crea el Departamento ele Educut:ión Agrícola. D.F.IJ. 
'\JQ 246, de 1953, orgánico de la Dirección ele Educación Profesional. De~n~
to NQ 949, de 8-3-62, del Ministerio de Educ¡H~ión, reg'lal11enta las Escuelas 
t\grícolas fiscales dependientes de la Dirección de Educación Profesional. 
Ley NQ 9.864, otorga subve:lción a los establecimientos particulares gratnítos. 
Ley 10.343, otorga subvención a los establecimientos particulares nf) gratui
. os. Ley NQ 12.875, 0torga subvención a los C111'1:;OS de Educación Funda
,nental. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Departamento de Educación Agrícola y Oficina de Subvenciones de la Sub
secretaría de Educación. 

3. -DESCRIPCION 

'La finalidad principal de este programa es preparar a los estudiantes de 
las ,Escuelas Agrícolas para que queden en condiciones de tomar a su car
go la atención inmediata de una explotación rural o de sus industrias 
anexas. 

Esta finalidad se cumple a través de dos subprogramas: 

SUBPROGRAMA 3.1: FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS AGRICOLAS 

SUBPROGRAMA 3.2: SUBVENCJON A LA EDUCACION AGRICOLA PARTICULAR 
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Subprograma 3.1: Funcionamiento de Escuelas Agrícolas 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Gastos corrientes del subprograma '" ... EO 1.644.476 

Estimación Proyecto 
revisada 

1962 1963 

EO 1.648.425 EQ 1.939.818 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EST; SUBPROGRAMA SON: 

ll) Estudio dc la creación de llUCYOS cur~os y estableeimielltos y del aseen·
<;0 de categoría de los existentes. 

1) Propuestas de creación de nuevas plazas de personal docente, adminis
trativo y de servicio. 

::) Estudio de cargos y horas de clases que deban llamarse a con(~urso y 

de los antecedentes de los postulantes. 
<1) Preparación de antecedentes para la designaeióll de comisiones exami

nadoras en los colegios particulares. 
\-') Visitas de control del cumplimiento de los plane.3 y programas de es

tudio, de las fun -:liones docentes y administrativas y del estado de los 
locales y sus necesidades. 

f) Organización de cursos de perfeccionamiento para el personal docente. 
g) Controlar la marcha técni~a agrícola de las Escuelas Agrícolas. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejeCUCIón de este subprograma está CL cargo de 16 Escuelas Agrícola!" 

3. -PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Se proyecta crear 11 cursos. 
b) Aumentar las horas de clases de 1:¡' Categoría en 649 horas. 
e) Ascender 1 Escuela de 1~ Categoría a Escuela Superior y asct'nder G 

Escuelas de 2~ Categoría a Escuelas de 1 ~ Oategoría. 
d) Revisar los planes de estudio para coordinarlos con la Reforma Agraria. 
e) Intensificar la explotación mecanizada en las Escul'las del Servieio. 
f) Incrementar la dotación de médicos, dentistas, prácticantes y asistentes 

sociales en las diversas Escuelas. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICA,TIVAS DE LA ACTIViDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidalies de medida 

Escuelas en funcionamiento '.. . .. 
Alumnos matriculados .,. '.. .., ., 
Asistencia media de alumnos ... ., 
Horas de ~lases de 11). Categoría 
Horas de clases de 2~ Categoría 
Becas concedidas ..... ... . .. 

5. -PERSONAl 

1962 

13 
1.807 
1.727 
2.889 

129 
2.010 

1963 

16 
2.270 
2.170 
3.538 

129 
2.156 

Designación 
N.o de EE. 

1962 

Docente directivo .. , .. . 195 
Docente (profflsores) .... . " . 98 
Administrativo .. , ... '" 55 
De servicio ... ... ... . .. 98 
Suplentes '" 4 
Jornales .... 150 

Totales ..... . 600 

6.-CLASIFIC~CION DE LOS GASTOS SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 

02 Sueldos ," . " ... . .. 
03 Sobresueldos .... . .. 
04 Honorarios, ,contratos y otras re

mUlleracion€>s' ~... . .. 
05 Jornales . .. .., ... 

I 

08 Gastos del personal y fletes 
09 Material de enseñanza 

Otros gastos generales 
10 Artículos alimenticios 
11 Adquisición de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones '" 
15 Explotación de obras .... ' 
23 Varios ....... l'" .. . 

Gastos varios (1) ... . 
25 Asignación Familiar '" 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 535.810 EO 525.116 EO 
408.281 420.579 

1.350 2.340 
78.050 78.050 

6.939 7.854 
20.400 21.040 
14.270 14.400 

197.595 210.910 
101.367 101.367 
121.720 121.000 
40.000 40.000 
10.222 2.700 
48.044 48.044 
60.428 55.025 

1963 

220 
127 
55 
98 
4 

150 

654 

Proyecto 

1963 

675.387 
512.510 

2.570(2) 
89.760 

9.570 
21.440 
16.400 

230.560 
107.367 
123.500 

45.000 
2.700 

56.044 
67.010 

Totales ... '" ... '" ........ . EO 1.644.476 EO 1.648.425 El 1.959.818 

(1) Corresponde a las Entradas propias de los establecimientoB. 
(2) Incluye E'I> 2.000 del ítem 09101120 del Presupuesto de ~a Subsecretaría de Educacíón. 
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7. -FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SlJ BPROGRAMA 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educa-

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 . 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

ción Profesional ... ... .., ... '" ... EO 1. 481. 932 EO 1. 485.881 EO 1. 903.774 
Presupuesto de la Subsecretaría de Edu-
cación ... ... '.. '., 
Entradas propias 

114.500 
48.044 

114.500 
48.044 56.044 

Totales ....... ,. E01.644.476 EO 1.648.425Eo 1.959.818 

8.-COSTO UNITARIO 

El costo anual por alumno de asistencia 
media en las Escuelas Agrícolas es el si
guiente; 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (1) 

EO 952,22 

Estimación 
revisada 
1962 (l) 

EO 954,50' 

Proyecto 

1963 (1) 

EO 903,14 

Subprograma 3.~: Subvención a la Educación Agrícola Particular 

Gastos corrientes del subprograma '.. . .. 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (2) 

EO 704.700 

Estimación 
revisada 
1962 (2) 

EO 704.700 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 (2) 

EO 484.550 , 

a) Conceder a los establecimientos particulares gratuítos de Enseñanza 
Agrícola, que hayan sido declarados cooperadores de la función educa
cional del Estado, una subvención por alumno de asistencia media, equi
valente a la mitad del costo de un alumno en los correspondientes esta
blecimientos educacionales del Estado. 

h) Otorgar a los colegios particulares de Enseñanza Agrícola, no g'l'atuítos, 
que hayan sido declarados cooperadores de la función educacional del 
Estado, una subv.ención por alumno de asistencia media, equivalente al 
25% del gasto que signifique la educación en los colegios respectivos 
del Estado. 

(1) Incluye entradas propias de los Establecimientos. 
(2) Incluye las subvenciones a la Educación, Primaria anexa a la Educación Agrícola particular. 
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2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Subvenciones de la Subsecretaría de EducaCIón. 

S.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE I,A ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Alumnos subvencionados 
Cursos de Educación Fundamental 
subvencionados ... ... ... '.. . .. 

. 4.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJE'l'O DEL GASTO: 

Clasificación 

Gastos de transferencia: 

Subvenciones a colegios particulares 
Subvenciones a Cursos de Educación 
Fundamental .. . ... .. . 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

EO 445.700 

259.000 

1962 

2.000 

150 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 445.700 

259.,.000 

EO 

EO 

T9tales ... . .. . .. " . " . .. . .. . .. . .. . EO 704.700 EO 704.700 EO 

1963 

1.015 

98 

Proyecto 

1963 

249.800 (1) 

234.750 (1) 

484.550 

(1) Swna provisoria que se aumentará una VeZ que el Gobierno cuente con los recursos que prcr 
POrCiOlla.rá la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 4: EDUCACION TECNICA FEMENINA 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del programa ... ... ... EO 4.036.616 EO 4.039.503 EO 4. 602.924 

1. -LEGISLACION BASICA 

D. F. L,. NQ 135, de 1953, crea el Departamento de Educación Técnica Fp
menina. D. F. L. N? 246, de 1953, orgánico de la Dirección de Educación 
Profesional. Decreto NQ 949, 8-3-62, del Ministerio (le Edueación, reglamen
ta las Escuelas Técnicas !<'emeninas fiscales dependientes de la Dirección 
de Educación Profesional. Ley NQ 9.864, otorga subvención a los estableci
mientos particulares gratuítos. Ley NQ 10.343, otorga subvención a los esta
blecimientos particulares no gratuítos. 

2. -UNIDAD EJECUTOR." 

Departamento de Educación Técnica Femenina y Oficina de Subvt'1lciones 
de la Sub:;ecretaría de Educación. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es preparar a la mujer para él ejet'
cicio de profesiones adaptables a su sexo en la industria y el comercio y pro
porcionarle los conocimientos necesarios para los trabajos elel hogar. 

Esta finalidad se cumple a través de dos subprogramas: 

SUBPROGRAMA 4.1: FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS TECNICAS FEMENINAS 

SUBPROGRAMA 4.2: SUBVENCION A LA ENSEÑANZA TECNICA FEMENINA PARTICULAR 
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Subprograma 4.1: Funcionamienf.o de Escuelas Técnicas Femeninas 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gast!Js cDrrientes del subprograma ... .. EO 3.519.116 EO 3.522.003 EO 4. :312.174 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Estudio de la creación de nuevos cursos .Y establecimientos y del a~('en

so de categoría de los existentes. 
b) Propuestas de creación de nuevas plazas de personal (locente, adminis

tra tivo y de servicio. 
~) Eshldio de cargos y horas ele clases que deban llamarse a COllcur,-o y de 

los antecedentes de los postulantes . 
.1) Preparación de antecedentes para la designación de comisiones exami· 

nadoras en los colegios particulares . 
. ~) Visitas de control del cumplimiento de los planes y programas de estu

dio, de las funciones docentes y administrativas y del estado ele los lo
cales y sus necesidades. 

f) Organización de cursos de perfeccionamiento para el personal docente. 
g) Controlar la marcha técnica de las Escuelas Técnieas F'emeninas. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de 31 Escuelas Técnica" Fe
meninas. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Se proyecta crear 51 cursos. 
1» Aumentar las horas de clases de P Categoría en 1.594 unidades y la" 

de 2:J. Categoría en 357 unidades. 
~) Ascender 4 Escuelas de 1:¡' Categoría a Escuelas Superiores y :u;eell(1e¡' 

5 Escuelas de 2l¡. Categoría, a E:scuelas de 1:¡' Categoría. 
rl) Transformar el Politécnico de Arica en Escuela Técnica Femenina de 

Arica, 
t'.) Se proyecta orgauizar dos cursos de perfeccionamielito para el personal 

docente. 
f) Reformar y actualizar los planes y programas de estudio. 
g) Incrementar la dotación de médicos, dentistas y asistentes sociales en 

las diyersas Escuelas Técnicas Femeninas del Servieio. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICA'rIVAS DE tA ACT1VIDAD nEL SUJJPROCRAMA: 

Unidades de medida 

Es,cuelas en fun~ionamiento .,. .., 
Alumnos matriculados '" '" .. ' .. 
Asistencia media de alumnos '" 
Horas de clases de la. Categoría ... 
Horas de clases (le 2a. Categoría '" 
Becas concedidas '" '" '" ". . 

5. -PERSONAL: 

1962 

23 
10.503 
8.497 

17,824 
:396 

1.204 

1963 

31 
10.570 
9.640 

19.-H8 
75:3 

1.294 

D8signación N.o (te EE. 

Docente directivo '" ... 
Doce~lte (profesores) '" 
Administrativos ". '" 
De servicio '" '" '" '" ... ... .., 
Sup'entes .:. '" ... ... ". ... .., .. 
Jornales '" ... '" ". '" '" 

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

6.-CLASIFICACION DE LOS G .. \,sTOS SEGUN EL OBJETO: 

Estimación 
Clasüicación Presupuesta-

ria 1962 

1962 1963 

260 29~~ 

622 701 
168 183 
177 193 
14 14 
10 11 

1.251 1.395 

Estimación Proyecto 
revisada 

1962 1963 

02 Sueldos ... '" ...... ". '" .. , EO 1. 573 . 298 EO 1. 536 .188 EO 1. 966 .710 
03 Sobresueldos ... ". '" ". " ... 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ". .., ... '" ... . .. 
05 Jornales... '" '" '" .. , ... .. 
08 Gastos del personal y fletes ". '" 
09 Material de enseñanza ". ... ". . 

Otros gastos generales .' ., '" .,. . 
10 Artículos alimenticios ... ..' '" 
11 Adquisición de bienes durables ., .' 
12 Mantención y repara'ciones ... '" 
23 Varios .. , ". " .... '" " .. . 

Gastos Varios (1) '" .. , ... ... . 
25 Asignación familiar ". 

1. 328.759 

11.405 
4.000 
6.370 

43.350 
30.260 

119.228 
133.015 

20.690 
13.780 

146.849 
88.112 

1.365.311 1. 647.730 

23.510 25.850(2) 
4.000 4.830 
7.140 8.700 

44.710 45.560 
30.600 34.850 

126.880 138.720 
133.015 140.515 
19.750 26.000 

3.750 3.750 
146.849 170.849 

80.300 98.110 

Totales ... '" ...... '" '" EO 3.519.116 EO 3.522.003 EO 4.312.174 

(1) Corresponde a las Entradas propias de lo" establecimientos. 
(2) Incluye E' 10.000 del ítem 09101120 del Presupuesta de la Subsecretaría de Educación. 
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7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SU BPROGRAMA: 
) 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educación 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Profesional '" .. , ... ". '" ... ... EO 3.361. 017 EO 3.3,63.904 EO 4.141. 325 
Presupuesto de la Subsecretaría de Edu-
cación ". ". ... ... .., ". '" .. , 
Entradas propias ... "','" ... '" . 

11.250 
146.849 

11.250 
146.849 170.849 

Totales ........................... EO 3.519.116 EO 3.522.003 EO 4.312.174 

S.-COSTO UNITARIO 

E! costo anual por alumno de asistencia 
media en las Escuelas Técnicas Femeni
uas P,;; el siguiente: 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (1) 

Estimación 
revisada 
1962 (1) 

EO 414,16 EO 414,50 EO 

ProYecto 

1963 (1) 

447,32 

Subprograma 4.2: Subvención a la Enseñanza Técnica Femenina 
Particular 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (2) 

Gastos corrientes del subprograma .. , '" EO 517.500 EO 

(1) Incluye Entradas propias de los sstab:ecillllen~os. 

Estimación 
revisada 
1962 (2) 

517.500 EO 

Proyecto 

1963 (2) 

290.750 

(2) Incluye las subvenc:ones a la educación primal'ia anexa a la en:eñanza técnica femenina particular. 
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l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE EST E SUBPROGRAMA SON: 

'el) Conceder a los establecimientos particulares gratuít.os de enseñanza téc
nica femenina, que hayan sido declarados cooperadores de la funciój¡ 
educacional del Estado, una subvención por alumno de asistencia media, 
equivalente a la mitad del costo de un alumno en los correspondientes 
estab 'eeillliC'ntos educacionales del E,stado. 

b) Otorgar a los colegios particulares de enseñanza té~nica femenina, llCJ 

gratuítos, que hayan sido declarados cooperadores de la función educa
cional del Estado, una snbv,'nción por alumno de asistencia media, equi

valente al 25% del gasto que signifique la educación en los colegios res
pectivos del Estado. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Subvenciones de la Su bsecrt'tarÍa de Educación. 

3 -UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Alumnos subvencionados ... 

4.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO nEL GASTO: 

Clasificación 

Gastos de transferencia 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

1962 

4.80.0 

Estimación 
revisada 

1962 

1963 

2.440 

Proyecto 

1963 

Subvenciones a colegios particu!ares EO 517.50.0. EO 517.500 E0 29o..750 (1) 

(1) Suma provisoria q¡;e se alimentará una véz que el Gobíernó Client~ cOn los récursoS qt1e prOpOl'~lÓ
nará la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 5.- EDUCA-CION COMERCIAL 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del programa EO 4.709.277 EO 4.717.486 E°:5. 385.667 

1 -LEGISLACION BASICA 

D. F. L. NQ 135, de 1953, crea el De~artamel1to de Educación Comercial. 
D. F. L. NQ 246, de 1953, orgánico de la Dirección de Educación Profesio
'lal. Decreto NQ 949, de 8-3-62, del Millistrrio de Educación, reglamenta 
los Institutos Comerciales fiscales dependientes de la Direceión Edll~acióll 

Pl·ofesional. Ley NQ 9.864, otorga subven:'ióll a los establecimientos parti
eulares gratuitos. Ley NQ 10.343, otorga subvención a !os estable(~imientl),; 

particulares no gratuítos. 

2 -UNIDAD EJECUTORA 

Departamento de Educación Comercial y Oficina de 8ubycneiones de la 8ub
,ecretaría de Educación. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es preparar científica y práctica
mente a los alumnos para que puedan trabajar eficientemente en la vidd 
económico-financiera del país y propender a la elevacic5n de la cultura eco
nómica y al perfeccionamiento de la técnica de los negocios . 

Esta finalidad se cumple a través de dos subprogramas : 

SUBPROGRAMA 5.1: FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS COMERCIALES 

SUBPROGRAMA 5.2: SUBVENCION A LA EDUCACION COMERCIAL PARTICULAR 
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Subprograma 5.1: Funcionamiento de Institutos Comerciales 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

19~2 

Prqyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprograma '" . EO 4:.041.577 EO 4.049.736 EO 5.012.017 

1 -LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

!l) Estudio de la creación de nuevos cursos y er,;tablecimientos y del as
censo de categoría de los existentes. 

b) Propuestas de creación de nuevas p:azas de persollal docente, adminis
trativo y de servicio. 

I~} Esludio de cargos y horas de clases que deban llamarse a concurso y ·de 
los antecedentes de los postulantes. 

(1) Preparación de antecedcntes para la designación l~e comisiones examina· 
doras en los colegios particulares. 

-~) Visitas de control del cumplimiento de los planes y programas de estu
'lio, dc las funciones docentes y administrativas y (lel estado de los lo
cales y sus neccsidades. 

f) Organización de cursos de perfeccionamiento para el personal docente. 
g) Controlar la mareha técnica comercial de los Institutos Comerciales. 

2 -UNIDAD EJECUTORA 

l~a ejep.ución de este subprograma está a cargo de 33 Institutos Comcrciales. 

3 -PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Creación ele 4 Institutos Comerciales: Santiago N) 8, Vespertino de San
tiago, Nocturno NQ 1 de Santiago y Nocturno NQ 2 de Santiago. 

b) Se proyecta crear 103 cursos. 
,,) Aumentar las horas de clases de 11.\ Categoría en 2.~22 y las de 2:;1 Ca

tegoría en 430. 
el) Ascender 1 Instituto dc 11.\ Categoría a Superior y ascender 9 Instituto,:; 

de 21.\ Categoría a Institutos de 1~ Categoría. 
e) Incrementar ~a dotaeión de médicos, dentistas y asistentes sociales en 

los diversos Institutos Comerciales del Servicio. 
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4.-tJNt))Abfi:SS1QNIFICATIVAS DE tA ACTIVIDAD ))fi:L SUBPItOGRAMA: 

Unidades de medida 

Escuelas en funcionamiento .,. '" 
Alumnos matriculados .,. ... ... .. 
Asistencia media de alumnos .. . 
Horas de clases de la. Categ0rÍa 
Horas de clase:; de 2a. Categoría 
Becas concedidas '" .. . ... 

5. -PERSONAL 

19B2 

27 
25.617 
21.959 
21.182 
3.397 

861 

1963 

33 
27.487 
23.851 
24. ]04 
3.S27 

926 

Designación N.o de EE. 

Docrcüe directivo .. , ... 
Docente (profesores) '" 
Administrativos 
De servicio ... '" ... .., ... '" .. ' 
Suplentes ... ... .., '" ... .., .. ., 
Jornales .... , ... " ............ . 

Totah.·s ..... 

6 -CLASIFICACION DE LOS GASTOS SEGUN EL OBJETO: I 

Clasificación 
Estim-ación 

Presupuesta
ria 1962 

1962 

204 
922 
178 
182 

12 
10 

1.508 

Estima{)ión 
revisada 

1962 

1963 

226 
1.04:J 

188 
205 
12 
11 

1.691 

Pr:Jyecto 

1963 

02 Sueldos ... '" ... '" ..... , ... EO 1. 872 .559 EO 1. 823 . 623 EO 2.352.130 
03 Sobresueldos... ". .,. '" ... ., 1.615.699 1.662.827 2.011.160 
04 Honorarios, contratos y otras remu· 

neraciones ... ". ... ... '" .. , 
05 Jornales... .., ". .,. ... ... ., 
08 Gastos del personal y fletes ... .., 
09 Material de enseñanza ...... '" .' 

Otros gastos generales ... . .. 
10 Artículos Alimenticios '" ... '" . 
II Adquisición de bienes durables .. " 
12 Mantención y reparaciones ... .., 
23 Varios ... '" ..... , '" ..... . 

Gastos varios (1) ... .. . ... 
24 Derechos de Aduana fiscales 
25 Asignación familiar 

21.820 
4.000 
4.438 

20.400 
14.270 
78.634 

110.070 
40.960 
7.265 

114.872 
2.000 

134.590 

43.780 48.140(2) 
4.000 4.890 
4.998 G.090 

21.040 21.440 
14.400 16.400 
83.G95 91.495 

1l0.O70 116.570 
39.750 56.000 
2.250 2.250 

114.872 13-t.072 
2.000 2.000 

122.481 149.380 

Totales .. '" . EO 4.041.577 EO 4.049.786 E0 5.012.017 

(1) Corresponde a las Entradas propias de 106 establecimientos. 
(2) Incluye EQ 24.000 del ítem 09101120 del Presupuesto de la Subsecretaría de Educación 
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7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA: 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de Educación 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Profesional ... ... ". .., ... ... ... EO 3.897.455 EO 3.905. G61 EO 4.877. 94G 
Presupuesto de la Subsecretaría l1e Edn 
cae ión '" ". '" '" ". '" 29.250 

114.872 
29.250 

114.872 Entradas proplaS .. , '" 134.072 

Totales EO 4.041.577 EO 4.049.786 EO 5.012.017 

8 -COSTO UNITARIO 

El costo auual por alullmo de asistencia 
media en los Institutos Comerciales es 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (1) 

el siguiente: ... ... .,. ... '" .,. E" Bl,05 

Estimación 
revisada 
1962 (1) 1933 (1) 

E'! 210,4 

Subprograma 5.2: Subvención a la Educación Comercial Particular 

Gastos corrientes del subprograma •.. 

Estimación 
Presupuesta
ria 1962 (2) 

Estimación 
revisada 
1962 (2) 

BQ 667.700 Ea 667.700 E" 

1 -LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 (2) 

373.650 

a) Oonceder a los establecimientos particulares gratuítos de ellseñam:a co
mercial, que hayan sido declarados cooperadores de la función educa
r.ional del E,stado, una subvención por alumno de asistencia media, equi. 
valente a la mitad del costo de an alumno en los correspondientes esta
blecimientos educacionales del Estado. 

b) Otorgar a los colegios particulares de enseñanza comercial, no gratui
tos, que hayan sido declarados cooperadores de la función educacional 
del Estado, ulla ~;nbvención por alumno de asistencia media, equivalente 
al 25% del gasto que signifique la educación en los colegios respectivos 
del Estado. 

(1) Incluye las entradas propias de los establecimientos. 
(2) Incluye las subvenciones a la educación primaria anexa a la educación comercial particular. 
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2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Subvenciones de la Subsecretaría de Educación. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTJVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Alumnos subvencionados ... 

4.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

Gastos de transferencia: 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

1962 

9.000 

Estimación 
revisada 

1962 

Subvenciones a colegios particulares .. ' E Q 667.70-0 EO 667.700 

1963 

t1.560 

Proyecto 

1963 

EO I 373.650 (*) 

(*) Suma provisoria que se aumentará una ve2l que el Gobierno cuente con los recursos que proporcic
ll¡¡,rá, la Reforma Tributaria. 
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PROGRAMA 6.- EDUCACION POLITECNICA 

Gastos corrientes del programa '.. ' .. 

l. -DESCRIPCION 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

EQ 283.928 E O 283.044 

Proyecto 

1963 

El' 386.!J20 

La finalidad principal de este programa es poder entregar a aquellas comu
nidades de escasa población la enseñanza Industrial, Comercial y Técnica 
Femenina a un costo reducido. 

2 -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este pl'ograma está a cargo de 4 Institutos Politécnicos. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963 

Objetivos principales: 

a) Creación de dos Institutos Politécnicos: Cauquenes y Castro. 
b) Se proyecta crear 11 cursos. 
e) Aumentar las horas de 111- Categoría en 420 unidades. 
el) Transformar Instituto Politécnico de Arica en Eseuela Técnica Feme

nina de Arica. 
e) Incrementar la dot.ación de médicos, dentistas y asistentes sociales. 

4.-UNIDADES SIGNIFICA'rIVAS DE LA ACTJVIDAD DEL PROGRAMA: 

Unidades de medida 1962 1963 

Escuelas en fnncionamicllto 2 4 
Alumnos matriculados ... 7G8 1.326 
Asisteucia media de alumnos 693 1.222 
Horas de clases de la. Categoría 1.'189 1.909 
Horas de das es de :Za. Cab!goría 97 :)7 

Ber~as concedidas ., . . ' . ., . la:? 146 
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5·-PERSONAL: 

Designación 

Docente Directivo .,. 
Docente (Profesores) . 
Administrativos 

De Servicio ... 
811plcntcs 

Totales ... 

6.-CLASIFICACION DE LOS GASTOS SEGUN EL OBJETO: 

Estimación 
Clasificación Presupuesta-

ria 1962 

02 Sueldos " . .. . . . , ., . . , . . .. .' . 145.371 
03 Sobresueldos ... 94.448 

04 Honorario:;, contratos y otras 1'f'l1lU-

ueraClOne¡l .. . .. . " . ., . ] 35 

08 Gastos del Personal y Fl~tes 1.31i; 
09 Material de Enseñanza ~.470 

Otros (tastos Generales ... 1.S'iO 

10 Artículos Alimenticios " . 12.157 
11 Adquisición de bienes durables 
23 Varios ... " . .. . " . 300 

Gastos Varios (1) ., . .. . 14.2"10 
25 • \slgllaciólI Familiar ... .. . 11.619 

Totales E~ 26:).928 

7 -FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA: 

Fuentes 

Presupuesto de la Dirección de 
ELlncación Pro fesional .,. 

Entradas Propias 

Estimación 
Presupuesta-

ria 1962 

El:> 269.688 
14.240 

N.o de EE. 
1962 1963 

23 3-1 

57 78 
17 2~ 

16 In 
.) .2 

1:20 15;) 

Estimación Proyecto 
revisada 

1962 1963 

HUiOO 203.280 
!)I:UJ4 1:10.760 

180 200 
1.428 1.740 

2.630 2.730 
l.1:iOO 2.200 

12.940 14.310 
1.5.00 

300 300 
14.240 16.830 
10.512 13.070 

EO 2&2.04.4 EO 386.920 

Estimación Proyecto 
revisada 

1962 1963 

E? 267.80·1 El:> 370.090 
14.240 16.830 

Totales '" ... '" ... ... '" ... ... ... E;'! 283.928 EO 282.0~4 EO 386.920 

(1) Corr::sponde a las Entradas propias de los establecimientos. 
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8. -COSTO UNITARIO 

Estimación 
Presupuesta

El costo anual por alumno de asistencia ria 1962 (2) 

Estimación 
revisada 
1962 (2) 

Proyecto 

1963 (2) 

:1lPclia en los Institutos Politecnicos es e -------------------
siguiente: ... '" '" '" ... '" .. , . EQ 400,71 E? 316,G3 

(2) Incluye las entradas propias de los establecimientos. 
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V.-PBOGRAMASDE CULTURA Y DEPORTES 

La finalidad de los programas de Cultura y Deportes del Mimsterio de Educación 
es difundir y enaltecer los valores artísticos y cultnrales, la tradieión histórica y la 
formación cultura.l y biológica de los individuos, contribuyendo a la formación ar
mónica de la personalidad por intermedie) de la realización de actividades culturales y 
deportivas, captando el mayor número de personas para que tomen parte en ellas ac
tivamente o como espectadores. 

Esta finalidad se cumple a través de do~ programas: 

PROGRAMA 1: FOMENTO Y DIFUSION DE L <\. CULTURA 

PROGRAMA ~: FOMENTO DE LA EDUCACION FISICA 

El costo de los programas mencionados es el siguiente: 

Estimación 
PresuPuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Resumen de gastos de los programas ..... EO 2.043.612 EO 2.143.766 EO 2.404.491 
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PROGRAMA l.-FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 

Estimación 
PresuPuesta

ria 1962 

Estbnación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del programa ... ... ... EO 1. 162 . 744 EO 1. 037 . 424 EO 1. 309 . 386 

1. -LEGISLACION BASICA 

D. F. L. NQ 5.200, de 1929, crea la Dirección General de Bibliotecas. Archi
vos y Museos. Este D. F. L. fue reglamentado Por el decreto NQ 6.234, de 
26/12/1929, del Ministerio de Educación. El D. F. L. N9 278. de 1953. fijó la 
planta del personal y ha sufrido numerosas modificaciones, siendo las más 
recientes las introducidas por ley NQ 14.453, Y por los decretos de Educación 
NQ 576, de 26/1/1961, y NQ 990, del 3/3/1961. 
D.F.L. NQ 37, de 1959, establece el Consejo de Censura Cinematográfica. 
Este D. F. L. fue modificado por el D. F. T.1. NQ ,334, de 1%0. Reglamento, 
dprobado por decreto del Ministerio de Educación NQ ::.823, de 5/5/1960. 
Ley 7.200 y decreto del Ministerio de Educación NQT.560, de 30/]2/1942, 
que crean y reglamentan el Servicio de Cultura y Publicaciones de la Subse
cretaría del Ministerio de Educación. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este programa está a cargo de las siguientes instituciones: 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Servicio de Cultura y Publicaciones de la Subsecretaría de Educación. 
Consejo de Censura Cinematográfica 

3. -DESCRIPCION 

IJas finalidades principales de este programa sou la difusión de la cultura 
del interés por la historia de Chile y por las manifestacion\ls artísticas. 

Estas finalidades son cumplidas a través de los siguientes subprogramas: 

SUBPROGRAMA 1.1: DIRECCION DE BIBLIOT ECAS, ARCHIVOS y MUSEOS. 

SUBPROGRAMA 1.2: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

SUBPROGRAMA 1.3: ARCHIVO NACIONAL 

SUBPROGRAMA 1.4: FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS. 

SUBPROGRAMA 1.5: SERVICIO DE CULTURA Y PUBLICACIONES DE LA SUBSECRETARIA 
. Y CONSEJO DE CENSUR A CINEMATOGRAFICA. 

SUBPROGRAMA 1.6: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES DEL SECTOR PRI
VADO. 
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Subprograma l.1.-Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gasto3 corri~mte:s del subprograma ... .... EO 149.051 EO 65.539 EO 31.5fl2 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Planificar, dirigir c inspeccionar los subprogramas de los Servicios de
pendientes de la Dirección. 

b) Organizar y centralizár el movimiento de las bibliotecas de los estableci
mientos dependientes del Ministerio de Educación. 

(:) Controlar a los impresores para el cumplimiento del depósito de cuatro 
ejemplares de cada impreso en la Biblioteca Nacional y de las demás dis
posiciones de la Ley sobre Abusos de la Publicidad. 

d) Llevar el Registro de la Propiedad Intelectual. 
fl) Centralizar la venta de ~as publicaciones qu~ son costeadas con fondos 

fiscales. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de cste subprograma está a cargo de la Dirección doe Biblio
tecas, Archivos y 1Iuseos. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA" 1963. 

Con el objeto de organizar y centralizar el movimiento de las bibliotecas de 
los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación, se es1 á es
t.udiando la organización y las funciones que deberán corresponder a una 
oficina central de adquisiciones, catalogación y 'distribución de libros, la 
que se pondrá en marcha en 1963. 
Además, se consulta un funcionario que tendrá la misión específica de to
;nar contacto con las principales editoriales del mundo, para tener idea ca
bal y precisa de los libros que se publican. 
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C-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Conferencias y conciertos ... ... ... .. 
Exposiciones ... ... ... ... ... '" .. 
Inscripciones en el Registro de Propiedad 
IntelC'ctual ... '" ... ... '" '" ... 
Certific.ados otorgados por el Registro <le 
Propiedad Intelectual ... ... . .. 
Transferencias Derechos de Autor ... .. 

5. -PERSONAL 

19G2 

90 
12 

1.970 

2.000 
50 

EsUm ',ción Es~jm l.rión 
Designación Presapl1 ~sta-

ria 19;)2 

Directi vo, profesional y técnico ... . .. 2 
Administrativo " . . .. ... ... . .. :lfl 

.Jornaleros ... '" '" ... '" ... . ... 2 

Totales .......................... . 40 

6.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 

02 Sueldos .. . ' .. . .. 
03 Sobresueldos ... .. . 
04 Honorarios " . .. . .. . . .. 
05 Jornales ... .. . .. . .. . .. . 
08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos general~s ... .. . .. . .. . . . 
11 Adquisición de bienes durables .... 
14 Difusión y publicaciones 
25 Asignación familiar ... 

Gastos varios (1) ... . .... .. . 

Estimación 
P:.-esupuesta

ria 1962 

EO 20.940 
1.370 

72.120 
2.000 
1.950 
2.520 

10.940 
27.058 
5.253 
4.000 

EO 

Totales ...... '" ... '" ...... '" .. . EO 149.051 EO 

(1) Corresponde a llU! entradlU! propilU! de los Establecimiento.;;. 
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revisalla 
196~ 

2 
3 

5 

Estimación 
revi~ada 

1962 

12.606 
3.751 
1.450 

1.950 
2.520 

10.940 
27.058 

364 
4.000 

EO 

65.539 EO 

1963 

70 
15 

2.200 

2.200 
50 

Proyecto 

1963 

2 
5 

7 

Proy;:cto 

1963 

17.088 
4.170 
6.665 

7~0 

1.686 

1.100 

31.592 



7, -¡¡'TIENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUEPROGRAMA; 

Fuente 

Presupuesto de ,la Dirección de Bibliote, 
cas, Archivos y Museos .,. ... ... . .. 
Entradas propias ... ... ... ... ... " 

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

Estimación 
Pre~uPuesta

ria 1962 

EO 145.051 EO 
4.000 

EO 149.051 EO 

Subprograma 1.2.-Servicios Bibliotecarios 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

61.539 EO 
4.000 

65.539 EO 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

31.592 

31.592 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprograma ... .,. EO 488.368 EO 4118.298 EO 598.035 

1.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Atención de lectores. 
b) Adquisición y catalogación ,de material bibliográfico. 
c) Reproducción en microfilm de material contenido en libros y documen

tos irremplazables. 
d) Encuadernación y reencuadernación de publicaciones. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo dc las siguientes institucio
nes: 

Biblioteca Nacional, de Santiago. 
Biblioteca Severín, de Val paraíso. 

I,a Biblioteca Nacional es el centro oficial bibliográfico de Chile, y tiene el 
doble carácter de biblioteca coleccionista central y de biblioteca pública. En 
~u condición de centro oficial bibliográfico, mantiene relaciones con los cen
tros similares del extranjero y cuida de la formación de personal técnico pa
ra las bibliotecas del país. 
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::.-PLAN DE TRA8AJO PARA 1963. 

Se proyecta ampliar los talleres de encuaderna,~ión y reencuadernación de 
la Biblioteca Nacional. 
Además, en 1963 entrará en funcionamiento el equipo de microfilm, qu<' (le
be llegar al país a fines de 1962. 

4.-UNIDADES ~IGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

I~cctores a tendidos ... ... ... '" .. . 
Unidades reproducidas en microfilm .. . 
Números de volúmenes .encuadernados . 

5. -PERSONAL 

Descripción 

Directivo, profesional y técnico ... . ... 
Administrativo '" .. . 
De Servicio '" ... ... ... ... ... . .. 
A Jornal ...... '" ............ .. 

Totales ... '" ... '" '" '" '" ..... . 

94 ~ 

1962 

20Q.000 

10.000 

1933 

200.000 
1.000.000 

]3.200 

N.o de EE. 
Estim:1ci6n Estimación Proyecto 

Presupuesta- revisada 
ria 1962 1962 1963 

10 6 10 
57 49 "l3 
29 29 33 
37 39 41 

133 123 157 



G --CLASU'ICAC!ON DEI, GASTO SEGUN EL OBJE':::O: 

Estim:tción 
Clasificación Presupuesta-

ria 1962 

02 SUfldos .. . ... .. . . ' . .. . . " . , . EO 116.952 
03 Sobresueldos ' .. . , . ' .. ... .. . 46.246 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones .. . .. . .. . .. . ... .. . 19.296 
05 Jornales .. . ' .. . , . ... . .. .. . . . 39.524 
08 Gastos del personal y fletes ... . , . 
09 Gastos generales " . . , . " . .. . . .. 25.638 
11 Adquisiciones de bienes durables .. 49.655 
12 Mantención y reparacionEls " . ... . 68.200 
14 Difusión y publicaciones n.182 
23 Varios ... . , . .. . 3.700 
25 Asignación familiar ., . 18.375 

Gastos varios (1) .. . " . ., . 9.000 

Totales " . ' .. " . . , . .. . " . .. , .. . ... EO 488.368 

7.-FUENTES DE FUNClONAMIENTO DEL SUBPROGRAMA: 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección de Bibliote
cas, Archivos y Museos ... .., ~ '" o •• 

Presupuesto de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Educación '" 
Entradas propias ... ... ... .,. '" " 

Estimación 
Presupuesta-

ria 1962 

EO 414.918 

64.450 
9.000 

Es~!lm,ción Proyacto 
revisada 

1962 1963 

EO 111.560 EO 141. líO 
35.630 40. 4 30 

12.950 59.560 
41.5:24 iJ4.490 

12 
25.638 34.245 
49.655 42.100 
68.200 55.908 
91.182 117.700 

3.700 10.160 
19.259 29.660 
9.000 2.600 

EO 4G8.298 EO 598.035 

Estimación Proyecto 
revisada 

1962 1963 

EO 394.848 EO 505.435 

64.450 
9.000 2.600 

Totales ...... '" ..... ' EO 488.368 EO 468.298 EO 598. O~5 

Subprograma 1.3.-Archivo Nacional 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

ProYecto 

1963 

Gastos corrientes del subprograma '.. ." EO 4·'!, ,íf)4 EO 37.140 EO fíO. 828 

(D Corresponde a las entradas propias de las Bibliotecas. 
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l.-LAS AC'flVIDA1)ES PRINCIPALES DE ES'fE SUBPROGRAMA SON: 

a) Reunir y conservar los archivos de los Ministerios, Servieios ,Judiciales, 
Intendencias, Gobernaciones y Municipa.lidade~, y los documentos y ma
nuscritos relativos a la historia nacional, y atender a su ordenación y 
aprovechamiento. 

b) Informar a las instituciones públicas o particulares que lo soliciten, so
bre el material pertenpciente al Archivo Nacional, y atender sus consul
tas al rcspecto. 

2.-UNIDAD EJECUTORA: 

La ejecución de este subprograma está a cargo del Archivo Nacional. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA; 

IJnirladcs de medida 

Informps emitidos ... ... '" ... . ... 
• 1 

Expedientes tramitados .. , '" '" .. . 
Piezas catalogadas ... .,. '" '" .. . 
Volúmenes numel'lldos '" '" ... ... . 

4. -PERSONAL 

Clasificación 

Directivo, profesional y técnico ... ... . 
Administrativo 
De servicio ... .. . . , . 
A jornal ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . 

Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . . , . .. . . .. 
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1962 

22.500 
1.830 
3.967 
3.057 

Estimación 
Presupuesta-

ria 1962 

1 
9 
3 
1 

14 

Estimación 
revisada 

1962 

1 
6 

1 

8 

1963 

23.400 
2.000 

11.000 
20.000 

Proyecto 

1963 

1 
10 

2 
1 

14 



5. -CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Estimación 
Designación Presupuesta-

ria 1962 

02 Sucldos .. . .. . . .. " . ., . . , . .. . EO 22.722 
03 Souresueldos ... " . . , . . , . .. . . . 5.525 
05 Jornales .. . . , . .. . .. . . .. ..' . ... 969 
09 Gastos generales ... " . . .... " . 13.166 
11 Adquisición de bienes durables ., .. 385 
12 Mantención y reparaciones " . ... . 75 
23 Varios ... .. . .. . .. . .. . " . " . 300 
25 Asignación familiar ... 1.452 

Totales ., . . , . " . " . EO 44.594 

G.-FUENTES DE FINA:'iCIAMIENTO DEL SUL:'ROGRAMA: 

Fuente 

Presupuesto de la Dirección de Bibliote-

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

EO 

EO 

Estimación 
revisada 

1962 

16.866 E<> 
3.975 

969 
13.166 

385 
75 

300 
1.404 

37.140 EO 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1962 

26.390 
4.844 
1.450 

11.794 
1.250 

2.700 
2.400 

50.828 

P!oyecto 

1963 

cas, Archivos y Museos '" .. , ... ... EO 34 . 594 EO 27 . 140 EO 50. 828 
Presupuesto de la Subsecretaría d0l Mi-
nisterio de Educación . .. ... ... . 10.000 10.000 

Totales ... '" ... '" 44.594 EO 37.140 EO 

Subprograma 1.4.-Funcionamienio de Museos 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
. revisada 

1962 

50.828 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprograma .,. '" EO 261.981 EO 261.775 EO 376.361 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ES'}''::; SUBPROGRAMA SON: 

fI) Coleccionar y conservar ordenadamente los objetos relativos a la histo
ria, a la ciencia y a las art.es, con el ohjeto de exhibirlos. 

b) Fav.orecer la investigaeión y la divulgación de la rnltura que rq)resen
tan eso'l objetos. 
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2.-trNIDAD EjECUlóRA 

IJa ejecución de este subprograma está 1:1 eargo de ;OS signirlltps mns,'os: 

Museo Arqueológico, de La Serena. 
Mus~o de Historia Natural, de Valpamíso. 
Museo de Historia Natural, de Santiago. 
Museo Histórico Nacional, de Santiago. 
JUust'o ~ü Bellas Artes, de Santiago. 
Museo Pedagógico, de Santiago. 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna, ,j: 8,lJ11iago. 
Museo Patria Vieja, de Rancagua. 
Museo de Bellas Artes, de Talca. 
:i\Iuseo GC Concepción. 
Museo Araucano, de Temuco. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Principalmente en este año Se orientará el gasto a la adquisición de los bie
nes durables necesarios para el funcionamiento adecuado de los museos, y 
a la conservación y refacción de los inmuehlrs en que funciunan. 
Los Museos Arqueolgicos de I.Ja Serena, ele Hi~toria Xaturai de Santiago y 
Araucano de Temuco, realizarán investigaciones científica~ especiales. 

4.-UNIDAD SIGNIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA 

Unidad de medida 

Visitantes a los museos ... 

5. -PERSONAL 

Designación 

Directivo, profesional y técnico 
Administrativo 
De servicio ... ... . .. 
A jornal ... '" '" ... 

Totales ....................... . 
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1952 

473.300 

N.O de EE. 
Estimación Estimación 

Presupuesta- revisada 
ria 1962 1962 

13 11 
25 26 
32 28 
8 8 

78 73 

1963 

550.000 

Proyecto 

1963 

23 
27 
29 
17 

96 



6.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Clasificación 

02 Sueldos ... .. . .. . .. . ' .. . , . .. . 
03 Sobresueldos .. . .. . .. . " . . .. . . 
04 HOllorarios, contratos y otras ,remu-

neraciones " . .. . ' .. .. . " . '" . 
05 .Jornales ., . .. . .. . . .. . .. 
08 Gastos del personal y fletes ... .. . 
09 Gastos genern!es ... ' .. .. . .. . .. . 
11 Adquisición de bienes durables .. 
12 Mantención y reparaciones ... ... . 
14 Difusión y publicaciones ... " . .. . 
23 Varios ... .. . .. . . , . .. . .. . .. . 
24 Derechos de Aduana Fiscales .. . .. 
25 Asignación familiar ... " . .. . .. . 

Gastos varios (1) " . " . . .. .. . . . 

Estimación 
Presupuesta·· 

ria 1962 

EJ 104.0fí8 
29.218 

G.229 

33.G14 
35.380 
10.025 

500 
29.000 

11.957 
3.000 

EO 

Estimadón 
revisada 

1962 

97.648 
30.874 

2.275 
G.229 

33.614 
35.380 
10.025 

500 
29.000 

13.230 
3.000 

Proyecto 

1963 

EO 119.720 
34.200 

15.080 
18.240 

1.190 
28.375 
54.350 
61.200 
11.700 
11.840 

20 
18.28Q 
2.216 

Totales '" ... ... '" '" ... .,. ... .., EO 261.981 EO 261 .775 EO 376.361 

7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SUBPROGRAMA: 

Estimación Estimación Proyecto 
Fuente Pl'esupuesta- revisada 

ria 1962 1962 1963 

Presupuesto de la Dirección de Bibliote· 
cas, Archivos y Museos ., . .. . .. . .. . EO 233.437 EO 233.231 EO 374.145 
Presupuesto de l~ Subsecretaría del Mi-
nisterio de Educación " . .. . " . .. . 25.544 26.544 
Entradas propias ... . , . " . ' .. " . . . 3.000 3.000 2.216 

Totales '" '" ... ... ... ... ... '" '" EO 261. 981 EO 261. 775 EO 376.361 

(1) Corresponde a las entra.das propia.¡¡ de los muaeos. 
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Subprograma 1.5.-Servicio de Cultura y Publicaciones y Consejo de 

Censura Cinematográfica 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprogrl\!l.la ... ". EO 154.600 EO 140.522 EO 156.420 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Facilitar el acceso de la colectividad a las manife;;t.aciones de la cultu
ra y de las artes contemporáneas, a través de exposiciones, conciertos, 
publicaciones u otros medios de divulgación cultural. 

b) Estimular la preparación cultural de la población escolar. 
e) Llevar a les sectore3 ob::-eros las manifestaciones clllturales y artísticas. 
á) Fomentar las relaciones culturalf$ internacionales. 
e) Orientar 1a exhibición cinematográfica en el país. 

2.-UNIDAD ElECUTORA 

La ejecución de ese subprograma está a cargo del Con:,<ejo de Censnra Cilll'
matográfica y del Servicio de Cultura y Publicaciones. Este último com
prende al Instituto de Radiodifusión Educativa, al Instituto de Cinemato
grafía Educativa y al Departamento de Publicaciones, Programación Cul
tural y Sala de Exposiciones del Ministerio. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

En el plan de trabajo para 1963 destaca la iniciación de. un programa de 
divulgación cultural destinado a los sectores obreros elel país, los que mu
chas veces viven en lugares a los cuales no llegan comúnmente la" ma.ni
festaciones culturales. 
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4.-UNIDADE' SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 1962 

Conciertos educacionales .. . ' .. ... .. . 40 
Exposiciones prpscntadas .. . .. . ... . . 24 
Númp,ros publicados de la Revista Edu· 
cación . , . " . .. . " . .. . ... . .. . .. 10 
Programas de radio preparados ... . , . 682 
Películas exhibidas por el Instituto de 
Cine " . .. . ., . .. . " . . .. .. . .. . .. . 1.765 
Noticiarios culturales filmados ... ... . 14 
Películas calificadas ' .. .. . " . .. . . .. 660 
Cortos y noticiarios calificados " . . , . 750 

5.-PERSONAL 

N.o de EE. 
Designación Estimación Estimación 

Directivo, profesional y técnico ... . ... 
Administrativo ... '" ... 
Docente ... 
De Servicio .,. ...... . .. 

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

6.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL 

Presupuesta-
ria 1962 

1 
24 
13 
3 

41 

OBJETO: 

revisada 
1962 

1 
24 
8 
3 

36 

Estimación Estimaci!ln 
Clasificación Presupuesta- revisada 

ria 1962 1962 

02 Sueldos. " " . .. . EO 46.118 EO 45.110 EO 
03 Sobresueldos .,. " . ... 29.676 17.818 
09 Gastos genera.les ... ... 13...3.00 13.300 
11 Adquisición dp. bienes durables ., . 5.200 5.200 
12 Mantención y reparaciones .. , ... 
25 Asignación familiar ... .. . .. . .. . 6.776 5.564 
33 Transferencias varias 30.0DO 30.000 

Gastos varios (1) 23.530 23.530 

Totales ... ... . , . .. . EO 154.600 EO 140.522 EO 

(1) Corresponde a l~ entradas ~ropias de los establecimientos. 
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1963 

40 
28 

6 
1.560 

2.000 
15 

660 
750 

Proyecto 

1963 

1 
24 
13 
3 

41 

Proyecto 

1963 

53.000 
20.760 
34.250 
9.900 

900 
6.880 
5.000 

25.730 

156.420 



7.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SU BPROGRAMA: 

Fuente 

Presupuesto de la Subsecretaría del i\li-

Estimación 
Presup"uesta

ria 1932 

Estimacíón 
revisada 

1962 

Proy::cto 

1963 

nisterio de Educación .. _ ... .,. '" .. EO 131.070 EO 116.992 EO 130.690 
Entradas propias ... ... ... ... '" ... 23.530 23.530 25.730 

To:a!~s ., ....... . EO 154.600 EO 140.522 EO 156.420 

Suhprogra¡ma 1.6.- Transferencias a Instituciones Culturales del 
Sector Privado 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Gastos corrientes del subprograma '" '" EO 64.150 EO !14 .150 EO 

l.-ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Proyecto 

1963 

96.130 

Este subprograma tiene por actividad única dar subvPllciones o aportes a 
diversas instituciones culturales del sector privado. 

2. -UNiDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Educación. 

3. -C:LASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

BI total del gasto de este subprograma se hace con cargo al ítem '27 "Trans
ferencias a personas, instituciones y empresas del Sector Privado", del Pre
supuesto de la Subsecretaría, y se distribuye en la siguiente forma: 
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In:otitución favorecida 1962 1963 

Musco Arqueológico de Punta Arenas .. EO 9.500 EO 9.500 
:JI usco Dillman S. Bullock, de Angol . .. 2.500 2.500 
Fondo Histórico y Bibliográfico José T. 
lVledina ... .. . . , . .. . .. . . , . . .. .. . 16.000 48.000 
Fondo Históricf) Presidente Joaquín 
Prieto .. . ... . .... . .. " . .. . . ... 5.000 5.000 
Soci~dad de Historia y Geografía " .. .. 1.550 1.550 
Academia Chilena de la Historia ' .. " . 1.550 1.550 
Academia Chilena de la Lengua ... .. . 1.000 1.000 
Sociedad Arqueológica de Viña del Mar 50 50 
Archivo de don Bernardo O'Higgins ... 27.000 27.000 

Totales ... EO 64.150 !J6.130 
--
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PROGRAMA 2.-FOMENTO DE LA E,DUCACION FISICA 

Estimación 
Presuput'sta

ría 1962 

Estimación 
revisada 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del programa ... ... ... EO 880.868 EO 1.106.342 EO 1.095.105 

1. -LEGISLACION BASICA 

De-creto del Ministerio de Educación NQ 7.500, del 10/12/1927, que crea el 
Departamento de Educación Física y ¡Deportes. Modificado por los decretos 
de Educación NQ 5.531, de 1928; NI;) 220, de 1932; W.l. 499, de 1940, y por 
las leyes NQ 6.773, del 14/12/1940, y NQ 14.453, del 3/12/1960. 

D.F.L. NQ 246, de ,1953, fija dependencia administrativa del Estadio Nacia.
naI. Ley 14.453, fija nueva planta. Decreto de Educación NQ 2.190, de 
17/4/1962, reglamentan el uso, concesión y funcionamiento del Estadio Na
cional. 

2. -UNIDAD F...JECUTORA 

Subsecretaría del Ministerio de Educación. 

3. --DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es fomentar la educación física y 
desarrollar e impulsar la práctica ele los. deportes en el país. 

Esta finalidad se desarrolla a través de 2 subprogramas: 

SUBPROGRAMA 2.1: DEPARTAMENTO DE EDUCACION FlSICA y DEPORTES DE LA S1JB
SECRETARIA DE EDUCACION 

SUBPROGRAMA 2.2: ADMINISTRACION DEL ESTADIO NACIONAL 
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Subpro'grama 2.1.-Departamento de Educación Física y Deportes de 

la Subsecrefaría de Educación 

Estimación 
Presupuesta

ria 1962 

Estimación 
revisada 

196? 

Proyecto 

1963 

Gastos corrientes del subprograma ... ... EO 67.790 EO 43.906 EO 46.625 

1 -LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Difundir la Ed ncación Física en la Educacjón Nacional, organiz:ll1do y 
orientando las federaciones deportivas, organizando competencias atlé
ticas, dotando de elementos de gimnasia, atletliimo y deportes a lo¡; es
tablecimientos educacionales, etc. 

h) Orientar a los profesore" de Educación Física en las nuc'vas técnicas y 

modalidades que deben aplicar en sus funciOlws docentes. 
c) Dar atención especial al prohlema de las deformaeiones físicas que pre

sentan los escolares, propendiendo a su corrección en cursos de kineúte· 
rapia. 

d) Impulsar las actividades recreativas, a través de Centros de Rel'reación, 
por considerar que ella. constituyen un recurso valioso para mejorar 
la vida afectiva, la formación de la personalirlad y el equilibrio emocio
nal de la generación joven. 

~.-lJNIDAD EJECUTORA 

La ejecueión de este subprograma está a cargo del Departamento de Edu
cación Física y Deportes de la Subsecretaría de Educación. 

:3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

En el plan de trabajo para 1963, cabe destacar especialmente la ampliación 
de los cursos de rehabilitación física que se desarrollan en los gabinetes de 
kinesiterapia, iniciados en 1962 y que han cumplido nna labor valiosísima. 
Además, COmo lluevas aetividades, se iniciarán en 1963, cursos de capacita
ción para profesores dc ,Educación Física, y se pondrán en funcionamiento 
dos Centros de Recreación. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Parti.cipación en competencias internacio-
nales ... .,. ... ... ... ... ... .., .. 
Competencias ·naeionales (enseñanza me-
dia) ...... '" .............. , .. 
Alulllllos atendidos en gabinetes de kine
siterapia .. , ... '" '" '" .. , .. , .. 
Cursos de capacitación para profesores . 
Número de establecimientos fiscales favo
recidos con material deportivo .,. .,. . 
Trablljos técnicos y didácticos prepara
dos para profesores de Educación Física 

5. ---PE'JSONAL 

1962 

1 

3 

500 

50 

11 

N.o de EE. 
Estimación Est.imación 

Designación Presllpuesb·. l'I;visada 
ría 1962 1962 

Directivo, profesional y técnico 
Administrativo .,. .,. '., ... 

Totales ... '" ... '" ........... . 

1 
13 

14 

H. -CLASIFI~ACION DEL GASTO SEGUN EL OBmTO: 

Estimación 
ClasiCit:ación Presupuesta-

ria 1962 

02 Sueldos .. . .. . .. . " . .' . . .. . . EO 4.362 
03 Sobresueldos ... .. . ., . . .. .. . . . 8.139 
04 Honorarios, contratos ,Y otras remu-

neraciones ., . . .... .. . " . ... . 16.723 
08 Gastos del w'rsomil Y fletes ... .. . 200 
09 Gastos generales ... . , . ' .. " . . . 700 
11 Adquisición de bienes durables .... 
25 Asignación familiar ... .. . .. . .. . 2.666 
33 Transferencias varias ... .. . .. . 35.000 

Totales " . .. . .. . " . " . .. . " . .. . . .. :so 67.790 
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1 
1 

.2 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 4.362 
3.258 

200 
700 

386 
35.000 

EO 43.906 

EO 

EO 

19113 

1 

6 

1.000 
5 

230 

35 

Proyedo 

1963 

1 
7 

8 

Proyecto 

1963 

5.010 
3.570 

9.300 
2.245 
1.000 

24.400 
1.100 

46.625 



Subprogra¡ma 2.2.- Administración del Estadio N acianal 

Estimación 
l'resnllUesta

ría 1962 

Estimaeión 
r~visa,Ja 

1962 

Proyecto 

1963 

Gastos corrienies del subprograma ... .,. EO 813. Oí8 EO 1.062.436 EO 1.048.480 

.-ACTIVIDADE3 PRINCJPAU:S 

La priw:ipal activielacl de este subprograma es la atención ele los deportistas 
que C0I1CUrr('11 al Estadio a ha~er uso ele las canchas de fútbol, básquetbol, 
tenis, bpisbol y aeromoc1e jsmo; a sus pistas ele atletismo y prados de gim
llasia, y a sus piscinas, y 11 la atención d('l público espectador que concurre 
a las. competencias profesionales y amatrurs y a 10s pspectácnlos cllltnrales 
y cívicos 'que ('11 ('lse desarrollan. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecuúón de este subprograma está a cargo de la Administración del 
Estadio ~ aciona1. 

3.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTJVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Total de deportistns '" ... ... ... . .. 
Total de espectadores a fútbol profesio. 
nale internacional ... .., ". .., .. . 
Plaza de juegos infantiles ... ... ... . 
Piscina ... ... ... ... ... '.. ... . .. 

4.. -PERSONAL 

Administrativo 
De servicio '" 
A jornal ...... '" ..... . 

Totales 
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1962 

144.200 

1. 8:36.762 
50.000 
30.000 

1.963 

149.500 

2.100.000 
55.000 
75.000 

N.o de EE. 
Estimación 

Presupuesta
ria 1962 

10 
76 
45 

131 

Estimación 
revisada 

1962 

10 
73 
39 

122 

Proyecto 

1963 

10 
73 
41 

124 



5.-CLASIFICACION DEL GASTO SEGUN EL OBJETO: 

Estimación 
Clasificación PresuJllle~ta-

ria 1962 

02 Sueldos .. . .. . . , . ... ' .. EO 75.768 
I 

03 Sobresueldos .. . .. . ...... 34.970 
05 .Jornales . . .. . ... . , . " . 32.000 
09 Gastos generales .. . . , . . , . ' .. .. 33.480 
12 Mantención y reparaciones ... . , . 100.000 
25 Asignación familiar ... .. . . .. . .. 36.860 
33 Transferencias varias .. . .. . .. . .. 250.000 

Gastos varios (1) .. . " . .. . ... 250.000 

'rotales ... " . . ' . . .. " . . .. . .. . .. .. . EO 813.078 

G. --FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SU BPROGRAMA: 

Fuente 
Estimación 

Presupuesta
ria 1932 

Estimacíón 
revisada 

1962 

EO 73.428 
22.298 
26.330 
~B.480 

100.000 
30.900 

250.000 
526.000 

EO 1.062.436 

Esti;-•• ación 
revisada 

1962 

EO 

EO 

Presupuesto de la Subs('(?retaría del Mi
nisterio lie Educación ". EO 563.078 EO 5~6 .436 EO 
Entradas propias ... '" ... ... '., .. 250.000 526.000 

Proyecto 

1963 

84.380 
24.460 
34.500 
47.730 

100.000 
37 :410 

400.000 
320.000 

1. 048.480 

Proyecto 

1963 

728.480 
320.000 

Totales ... ... ... ... ... ... ... .., ... EO 813.078 EO 1.062.436 EO 1. 048 .480 

(1) Correspond.e a las entradas propias del Estadio Nacional. 
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VI.-PBOGRAMAS DE LA SUPERIlTElDEICIA DE 
IEDUCACIOR PUBLICA 

La finalidad principal de los progl'ama~ de la Superintendencia de Educación públi· 
ca es la de dar unidad, coordinación y flexibilidad al sistema educacional cllileno. 

Esta finalidad se cumple a. través de dos programas: 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA SUPERINTENDENCIA 

PROGRAMA 2: PLANIFICi\.CION y ORIENTAC ION DE LA EDUCACION 

El costo de los programas mencionados es el siguiente: 

Resumen de gastos de los programas ... .. 

Estimación 
revisada 

1962 

EQ 202.251 (*) 

(*) Estos totales incluyen las entradas propias del Fondo Nacional de Educación. 
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Proyecto 

1963 

EQ 626.251(*) 



PROGRAMA l.-ADMINIS'TRACION DE LA 
SUPERINTENDENCIA 

Estimlción 
revisada 

1962 

Gastos corrientes 'del programa .,. ... ... EO 36.416 

l. -LEG;SLAClON BA~ICA 

Proyecto 

196:l 

EO 46.R42 

D. F .IJ. 104, de 1953, crea la Rnperintendencia de Eclmación Pública y se· 
¡¡ala sus fuuciones y atribucioac:;. D. "~,\. J ..... 136, ele 195:3, modifica el D. F. L. 
104, de 195.3. I:iS. de BJ.ucación N9 10.83:), dp ID54, ap¡·¡lt>ba : 11 rpglalllcntG 
orgánico. Modificaciones posteriores: D8. 10.048, de 1051, ~. D8. :3.32:1, rl r' 
1957, ambos del Ministerio ele Edncación. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

l::iuperint.endencia de Edu~ación. 

3.-DESCRIPCION 

La finalidad pri1lcipalll,) :>;~-t~ prot~t'ama ')8 la dirección superIOr y la ins
pección de la ecluf'aciólI nacional y la suprrvigilancia ele la rc1úcación par" 

ticular. 

Las actividades principales de este Programa son: 

a) Administración del personal del servicio. 
b) Atención (lc ecnSllltas técni ~as y asistencia a r<'11I1iol1cs de organi"mos 

edncaciona 1 es. 
e) Asesorar en forma inmediata a los departamentos (1" la :-;nperin1 (>ll(1E'I1('i~ 

en materias jurídicas, financieras y de arquit;~ctura esenIar. 
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4. -PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales 

a) Estudio sobre un método de descentralización administrativa aplicable 
al Plan de Integración Educacional en Arica. 

b) Recopilación de la totalidad de la legisla~ióll educacional, con la eoope
ración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 

f:) Estudio sobre la Inversión Educacional. 
el) Formulación de un Plan Nacional de ConstrncCiOll(>S Escolares y levan

tamiento del Mapa Escolar del país. 

5.-TJNIDADES SIGNIFICl\TIVAS DE ¡,;\ ACTIVIDAD Df!L PROGRAMA: 

Unidades de medida 

Oficios enviados '.. ... '" ... 
Memorándum y varIOS enviados 
Decretos y resoluciones recibidas 
Correspondencia y telegramas recibidos. 
Documentos técnicos archivados '.. . .. 
Doc,mmentos varios archivados ..... .., 
Estudio y envío de lOl'mulariog estadís-

ticos .... ... ." ... '.. '" ... . .. 
Informes técnicos emitidos (jurídicos·fi
nancieros y de arquitl;ctura). '" '" .. 

6.-PERSONAL 

26.-

Designación 

Directivo, profesionai y técnico 
Administrati vo 
De servicio ... ... .., .. , .. . ... 

Totales ... 
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1962 

675 
616 
75 

622 
60 

140 

10.020 

131 

1962 

4 
3 
6 

13 

N.O de EE. 

1963 

675 
616 
75 

622 
60 

140 

1.015 

150 

1963 

4 
5 
6 

15 



7.-CLASIFICACION DEL GAS~O SEGUN EL OBJETO: 

Estimaciün Proyecto 
Clasificación revisada 

1962 1963 

02 Sueldos " . ... " . ' .. . .. " . .. . EO 12.852 EO 1-1-.782 
03 Sobresueldos o •••• " . ' .. .. . .. . 8.564 9.480 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ' .. . . 9.660 12. Ft'iO 

08 Gastos del persoflBl y fletes 1.000 1 . O!)() 

09 Gastos generales .. . ... ., . 2.490 2.160 
12 Mantención y repa.raciones 150 5.150 
25 Asignación familiar ' .. .. . 1.700 1.330 

Totales ... .. . " . .. . . .. . .. .. . EO 36.416 EO 46.842 
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PROGRAMA 2.- PLANIFICACION y ORIENTACION 
DE LA EDUCACION 

Gastos corrientes del programa ... .., ' .. 

1.-LEGISLACION BASIC'A 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 165.835 

Proyecto 

1963 

EO 579.409 

D. F. L. NQ 104, de 1953, crea la Superintendencia de Educación y el Fondo 
Nacional de Educa~ión. Dto. Supremo 10.835, de ]954, aprueba reglamento 
orgánico. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Consejo Nacional de Educación, ,Oficina Técnica de Investigaciones Educa
cionales y Servicios Especiales, y Fondo Nacional de Educación de la Su
perintendencia de Educación Pública. 

3. -DESCRIPCION 

La finalidad de este Programa es prestar asesoría al Ministro de Educación 
en la formulación de la polítiea educacional. Esta finalidad se cumple a 
través de 3 Subprogramas: 

SUBPROGRAMA 2.1: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

SUBPROGRAMA 2.2: FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE INVESTIGACIONES 
EDUCACIONALES Y SER VICIOS ESPECIALES 

SUBPROGRAMA 2.3: FUNCIONAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DE EDUCACION 
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Subprograma 2.1: Funcionamiento del Consejo Nacional de Educación 

Estimación 
revisada 

1962 

Gastos corrientes del subprograma ... ... EO 24.082 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyedo 

1963 

EO 21.4;:¡0 

a) Revisión del Plan Nacional de Oonstrucciones Escolares y del Mapa Es
colar del país. 

b) Estudio de los fundamentos para la elaboracióll (k ~()S planes ~r p:-ogrn· 
mas de estudio. 

r) Estudio de las necesidades económicas del sistema edu~aci()nal. 
d) Análisis de la preparación del profesorado y de la labor de formación 

y perfeccionamiento. 
e) Elaboración de guías técnicas para la supervisión de la la bol' docente. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecuci6n de este Subprograma está a cargo del COllSl'jO ~ 8f'io1ll-li. (le 
Educación. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos prinoipales: 

a) Revisión de los programas de enseñanza profesional y del Plan de In
tegración Educacional de Arica. 

b) Estudio de un sistema de financiamiento autónomo para el Plan de In
tegración Educacional. 

c) Reyisión de un Plan de Extensión de la Educaeión para el Departamento 
de Arica. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Sesiones del Consejo Nacional efectuadas 
Sesiones Comisión de Planes y Progra
mas de Estudio realizadas ..... ' .. 
Sesiones Comisión de Presupuesto y Fi
nanzas efectuadas .... ... .,. ... . .. 
Sesiones de Comisión de Construccione¡.; 
Escolares realizadas '" ". ... '" ... 

5.-PERSONAL 

Designación 

Docente ... ". '" '" .. , .. ' " .... 
Administrativo .. , '" '" ". '" ". 

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

6.-0LASIFICACION SEGITN El, OBJETO DEL GASTO: 

Clasüicación 

02 Sueldos ... '" ' ..... '" ..... . 
03 Sobresueldos... ". .,. '" ." .. . 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones '" ... '" '" 
09 Gastos generales ... '" '" 
12 Mantención y reparaciones 
25 Asignación familiar '.. . .. 

Totales .......................... . 
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1962 

21 

40 

3 

10 

1962 

4 
1 

5 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 1.044 
3.740 

18.012 
830 
300 
156 

24.082 

N.o de EE. 

1963 

25 

40 

3 

20 

1963 

4 
1 

5 

Proyecto 

1963 

EO 1. 20n 

3.810 

15.310 
830 
300 

21.450 



Subpr.ograma 2.2: Funcionamiento de la 'Oficina Técnica de 

Investiga.ci1ones Educacionales y Servicios Especiales 

Gastos corrientes del subprograma ... '" 

Estimación 
revisada 

196~ 

EO 135.502 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

Proyecto 

1963 

EO 151.708 

a) Formular y coordinar los planes educacionale:; que ~e desprenden de los 
estudios de los Servicios especiales. 

b) Elaborar informes estadísticos sobre fenómenos educativos. 
c) Investigar sobre el estado _de la orientación en la educación. 
d) Recopilar la documentación existente sobre educación. 
e) Elaboración de mater:al didáctico de tipo moddo para las asignaturas 

científicas. 
f) Asistencia técnico-administrativa al Plan de Integración Educacional. 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este Subprograma está a cargo de la Oficina Técnica de 
Investigaciones Educacionales y Servicios Especiales. 

3.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963: 

a) Planificación y coordinación de la asistencia técnica para el funciona
miento del Plan de Integración Educacional. 

b) Investigación cuantitativa de ausentismo escolar, deserción, ret1'aS0 pe
dagógico, rendimiento, etc. 

c) Investigación sobre el estado de la orientación en la educación primaria 
y oportunidades de estudio en el país. 

d) Constit.ución y catalogación de un fondo bibliográfico de obras de peda
gogía, sociología, filosofía, psicología, economía, etc. 

e) Organización de un catálogo colectivo de obras pedagógica.s. 
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4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS 

Unidades de medida 

Informes estadísticos ". . .. 
Informaciones estadísticas ..... '" ... 
Informes técnicos (material didáctico) .. 
Libros registrados ... . 
Revistas registradas .. . 
Documentos clasificados 

5.-PERSONAL 

Designación 

Directivo, profesional y técnico 
Administrativo ... ... '" '" 

Totales ..... , .............. ' .... ,. 

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

02 Sueldos ..... , ' .. '" ' .. '" ... 
03 Sobresueldos .... '" '.. '.. ." 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones '" ." '" '" 
08 Gastos del personal y fletes '" .,. 
09 Gastos generales ..... ... '.. . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables .. 
12 Mantención y reparaciones .... 
14 Difusión y publicaciones .. ." .,. 
23 Varios ... '" ... ' .. ' ....... . 
25 Asignación familiar '" '., ... . .. 

Total ...... '" ........ , .......... . 
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EO 

EO 

1962 

29 
36 
7 

600 
40 

264 

N.o de EE. 
1962 

15 
9 

24 

Estimación 
revisada 

1962 

47.328 
31.863 

16.908 
4.100 
7.680 
5.000 
2.250 

14.OQO 
500 

5.873 

135.502 

EO 

EO 

1963 

30 
36 
10 

600 
40 

264 

1963 

17 
12 

29 

Proyecto 

1963 

54.410 
32.490 

28.640 
4.430 
7.410 
4.000 
2.250 

14.000 
500 

3.558 

151.708 



Subprograma 2.3: Funcionamiento del Fondo Nacional de Educación 

Gastos corrientes del subprograma ... . .. 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 6.251 

l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EN ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Otorgar becas. 

b) Hacer publicaciones. 

Z.-mHDAD EJECUTORA 

Proyecto 

1963 

EO 406.251 

La ejecución ue este subprograma está a cargo de la SuperintendEncia de 
Educación. 

:L-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Otorgamiento de becas. 
b) Adquirir material para experimentación en laboratorios. 
e) Perfeccionamiento y capacitación de funcionarios de la Superintendencia. 

1 < -UNIDADES SIGNIFICATIVAS 

Unidades de medida 

Número de becas otorgadas ... '" ... 
Número de funcionarios en programas de 
capacitación ... ... ... '" ...... .. 
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1962 1963 

2 2 

3 3 



5.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

Gastos varios (*) ... ". ". ... ... .. 
29 Transferencias a instituciones del 

sector público: 
Fondo Nacional de la Educación 

Totales ... ... . .. 

G.-Fuentes de Financiamiento de Subprograma: 

Fuentes 

Presupuesto de la Superintendencia de 
Educación .,. '" ....... ,. . ..... . 
Entradas propias 

Estimadón 
revisada 

1962 

EO 6.251 

EO 6.251 

Estimación 
Revisada 

1962 

,6.251 

Proyecto 

1963 

EO 6.251 

400.000 

EO 406.251 

-----,---

Proyecto 

1963 

EO 400.000 
6.251 

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

EO 6.251 EO 406.251 

(*) Corresponde a las entradas propias del Fondo Nacional de Educación. 

-119 -



'0.- PIOGBAMAS DE LAorlellA DE PRESUPUESTOS 

La finalidad principal de los programas de la Oficina de Presupuestos es la de ase
sorar al Ministro y Jefes de Reparticiones l'11 materias financieras y presupuestarias, pre
parar los proyectos d", presupuesto corriente, de capital y por programas del Ministerio, 
registrar y elaborar las informaciones que permitan determinar el estado financiero de 
los Servicios del Ministerio y velar por que la ejecución del presupuesto se realice de 
acuerdo con las finalidades que señala la ley. 

Esta finalidad se cumple a través de dos programas: 

PROGRAMA 1: ADMINISTRAClON DE LA OFICINA DE PRESUPUESTOS 

PROGRAMA 2: PREPARACION, EJECUCION y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

Resumen de gastos de los programas .,. .. 
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Estimación 
revisada 

1962 

EO 505.000 

Proyecto 

1963 

EO 621.000 



PROGRAMA l.-ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE 
PRESUPUESTOS 

Gastos corrientes 

1. -LEGISLACION BASICA 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 31.620 

Proyecto 

1963 

EO 33.766 

D.F.L. NQ 47, de 1959, sobre Ley Orgánica de Presupuestos. D.J1'.I.I. NQ 
106, de 1960, sobre funciones y plantas de las Oficinas de Presupuestos. Es
te D. F . L. fue modificado por el artículo 22Q de la ley 14.836. 

I 

2.-UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Presupuestos del :Ministerio de Educación. 

3.-ACTIVIDADES PRINCIPALES 

a) Organizar y dirigir la Oficina y el personal de su dependencia. 
b) Asesorar al Ministro y Jefes de Servicio en materias financieras y pre

supuestarias. 
c) Visar los decretos de fondos. 
d) Dictar las resoluciones y las órdenes internas que corresponden al ejer

cicio de sus atribuciones. 

4.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

a) Organizar y dirigir el Servicio en ~orma que permita obtener S11 adap
tación a las nuevas técnicas presupuestarias y a las del presupuesto por 
programas. 

b) Procurar que haya Oficiales de Presupuesto en todos los establecimien
tos educacionales de importancia. 

c) 'Selección del personal que deba ingresar al Servicio. 
d) Organizar cursos de capacitación del personal, especialmente en conta

bilidad de costos. 
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5.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Decrftos preparados ... . .. 
Hesoluciones dictadas ... . 
Ordenes de servieio ... ... ... ... . .. 
Llamadas a concurso ............. . 
Cursos df capacitación ... ... ... . .. . 

6.-PERSONAL 

Designación 

Directivo, profesional y técnico 
Administrativo ... ... ... . .. 
A jornal 

Total ... 

1962 

200 
120 
200 

1 

N.o de EE. 
1963 

2 
6 
2 

10 

7 .-CLASIFICACION DE LOS GASTOS SEGUN EL OB.JETO: 

Estimación 
Clasificación revisada 

1962 

02 Sueldos .. . " . . .. . .. ' .. .. . .. . EO 10.878 
03 Sobresueldos ... .. . .. . .. . . .. · . 3.367 
04 Honorarios y contratos " . .' . . .. 3.852 
05 Jornales .. . ... .. . .. . . .. . .. · . 2.068 
08 Gastos del personal y fletes ... . , . 1.200 
09 Gast.os generales ... . , . .. . .. . · . 3.200 
11 Adquisición d~ bienes durables .. ' . 6.200 
12 Mantención y reparaciones ... ... . 600 
23 Varios .. . ... . .. 100 
25 Asignación familiar ... . .. .. . .. . 155 

Totales .. . .. . ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . EO 31.620 
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1963 

220 
90 

250 
3 
2 

Proyecto 

1963 

E 12.510 
3.490 
5.174 
3.082 
1.990 
3.350 
1.200 
2.500 

100 
370 

EO 33.766 



PROGRAMA 2: PREPARACION, EJECUCION y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO 

Gastos corrientes del Programa ... '" ... 

l. -LEGISLACION BASICA 

Estimación 
revisada 

1962 

EO 473.380 

Proyecto 

1963 

EO 587.234 

]). F. L. NQ 47, de 1959, Ley Orgánica de Presupuestos. D. F. T~. N9 106, de 
1960, fija funciones y plantas de las Oficinas de Presupuestos. Títulos IV 
del Estatuto Administrativo. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

Oficina de Presupuestos del Ministerio de Educación. 

3.-DESCRIPCION 

La finalidad principal de este programa es la de preparar anualmente los 
proyectos de presupuestos por Programas, Corrientes y de Capital de cada 
Servicio del Ministerio y velar por que la ejecución de los Presupuestos bC 

realice en conformidad a la Ley. 

Esta finalidad se cumple a través de do~ subprogramas: 

SUBPROGRAMA 2.1: PREPARACION y EJECU ClON DE LOS PRESUPUESTOS 

SUBPROGRAMA 2.2: INSPECClON DE LOS PR ESUPUESTOS 

Subprograma 2.1: Preparación y Ejecución de los Presupuestos 

Gastos corrientes del subprograma 
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Estimación 
revisada' 

1962 

EO 436.269 

Proyecto 

1963 

EO 548.318 



l.-LAS ACTIVIDADE3 PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

j) Preparar anualmente el p:'oyecto de Presupuesto por Programas <le ca
da Servido del Ministerio. 

b) Preparar annalmente los proyectos de Presupuesto de Gastos Corrientes 
y de Capital de cada Servicio del Ministerio_ 

c) Velar ¡POI' que la ejecución de los Presupuestos se realicen de acuerdo con 
las finalidades que señala la Ley. 

d) Confeccionar los decretos de fondos y refrendar las órdenes de pago que 
comprometan fondos presupuestarios_ 

r') Elaborar las p' anillas de remuneraciones del personaL 
t) Controlar las adquisiciones que efectúen los Servicios del Ministerio. 

!:!'. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejecución de este subprograma está a cargo de las Oficinas de Presu
puestos que funcionan en las reparticiones, establecimientos y dependencias 
del Ministerio. 

:l.-PLAN DE TRABAJO PARA 1963. 

Objetivos principales: 

'1) Preparar ;os proyectos de Presupuestos de acuerdo a las normas que se
ñale la Direc'2ión de Presupuestos, especialmente las referentes a la apli
cación de nuevas técnicas de Presupuesto por Programas. 

b) Organización de un control sistemático que permita eonocer en cualquier 
momento el volumen exacto de los ingresos y gastos de cada programa 
flel Ministerio. 

c) Estudiar oportunamente los nnevos planes de trabajo que indiquen los 
J efes de Servicios a fin de analizar su justificación y calcular sus costos. 

-t.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Objetivos principales: 

Unidades de medida 

Documentos que comprometen fondos, vi-
sados '" ., ... , ... '" '" ..... . 

. Decrptos de fondos confeccionados ... . 
Ordenes de pago refrendadas ... ... .. 
Planillas de sueldos confeccionadas '" . 
Giros y resoluciones confeccionados .... 
Cuentas pendientes resueltas ... ... .,. 
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1962 

29.180 
1.630 

34.160 
4.000 

27.550 
1.200 

1963 

33.000 
2.500 

38.000 
4.500 

31.000 
1.500 



5. -PERSONAL 

Designación 

Directivo, profesional y técnico '" ... 
Administrativo (Oficiales de Presupuf's-
tos) ... '" ....... , ....... ' .. '" 

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

6.-CLASIFICACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Clasificación 

02 Sueldos ...................•• EO 
03 Sobresueldos ... '" '" .. , 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ... '" .,. '.. ... . ... 
08 Gastos del pprsonal y fletes ... . .. 
09 Gastos generales .,. ... ... '" .. 
11 Adquisición de bienes durables ... . 
12 Mantención y reparaciones ... . .. . 
23 Varios ........ . 
25 Asignación familiar '.. ... '" ... 

Totales ...... '" ................. . EO 

N.o de EE. 
1963 

8 

210 

218 

Estimación 
revisada 

196Z 

232.830 EO 
90.389 

80.337 
2.000 
1.200 

10.000 
1.000 

120 
18.393 

436.269 EO 

Subprogra:ma 2.2: Inspección del Presupuesto 

Gastos corrientes del programa 
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Estimación 
revisada 

1962 

EO 37.111 

Proyecto 

1963 

267.760 
104.086 

132.150 
5.080 
1.800 
6.000 
1.600 

120 
29.722 

548.318 

Proyecto 

1963 

EO 38.916 



l.-LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE ESTE SUBPROGRAMA SON: 

a) Realizar visitas inspectivas a las Oficillas (1(~ Preslll'nestos. 
b) Practiear inyestigaciones sumarias e instruir sumarios a fnncionnl'io.~ ,l¡~ 

la Oflrina de Presupuestos. 
r:) Intervenir en las entreg,as de cargo ele los Oficia le,,; (le Presur1.1é'~tn~. 

el) ResolVl'r ronsnltas técnicas ue los Ofieiales (le Pn'SUp1.lt'STOS. 

2. -UNIDAD EJECUTORA 

La ejeemiún de este subprograma está a cargo de la Ofi(·ilJa de Pl'i'~llplln,:. 

tiJS, Beeción Inspección. 

3.-PLAN DE TRABAJQ PARA 1963. 

ObjetlÍvos principales: 

a) Efectuar visitas ordinarias a todas las oficinas y l'.;;tablecimit'lltos eilr1-
eacional es a cargo de Oficiales de Prpsupuestos. 

b) Proponer el el1YÍo de instrucciones presupuestarias eompletas pam Ol,ir'Jl

tal' la nctiyidac1 de los Oficial e.'> ll!' Prpsuplle~j()';. 

c) Formar un archivo completo ele los documentos mns importantes lll~ la 
Sección. 

4.-UNIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA: 

Unidades de medida 

Visitas inspectivas realizadas 
Inv('stigaciones sumarias practicadas y 
sllmarios instruídos _.. _.. '" ... '" 
Intervenciones rpalizadas _., ... ... .. 
Consn Has técnicas resueltas ,.. ... . .. 

196'>, 

80 

:2-! 
!)() 

:':00 

1983 

160 

40 
(JO 

~jO 
.... _- --_ .. _. ---------. 

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

5.-PERSONAL 

27.-

N.o de EE. 
1963 

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

Directivo, profesional y técnico __ . 
Administrativo ... ... .. _ . _. .., 

;) 

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

Total ..... _ '" 
----~~~~~--- - -----_._-~----------

. - -' - - -

l'r - .• _1 --



6.-CLASU'ICAClON SEGUN EL OBJETO DEL GASTO: 

Estimación Proyecto 
Clasificación revisada 

1962 1963 

02 Sueldos .. . ... . .. .. . .. . .. . .. , EO 19.536 EO 22.466 
03 Sobresueldos ... .. . . .. .. . .. . . . 4.006 4.150 
08 Gastos del personal y fletes ... .. . 3.600 6.620 
09 Gastos . generales ... .. . .. . .. . 1.653 1.700 
11 Adquisición de bienes durables 5.800 800 
12 Mantención y reparaciones ... * ••• 1.200 1.200 
23 Varios .. . ... . .. .. . .. , ... ... . 80 80 
25 Asignación familiar ... .. . .. . 1.236 1.900 

Totales . .. ... . .. " . .. . .. . .. . EO 37.111 EO 38.316 

_. l~tl .. -


