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MINUTA PARLAMENTARIA PRESUPUESTO 2023  

JUNJI- APROJUNJI 

Stgo 03 noviembre 2023 

 
Honorables Parlamentarios/as, como asociación de funcionarios Aprojunji, vemos con 

preocupación, la partida 09 sobre Educación, la propuesta del Gobierno implica un 18,7 % 

del total presentado al Congreso para su discusión, y en lo especifico el monto sugerido para 

este sector crece para el 2023 en 5,3%. 

 

Así mismo, debemos manifestar que nos preocupa, lo que se refiere a las transferencias 

corrientes a nivel de todo el ministerio de Educación sube un 5% (de $10,980 billones a 

$11,688 billones); pero en las iniciativas en materia de Iniciativas de Inversión se produce 

una disminución de -15,8% ($112.000 millones se cae en presupuesto 2023 a $94.650 

millones) y en Transferencias de Capital se cae -2,0% (de $386.771 millones se cae para 

2023 a $378.930 millones). 

 

Esto implicaría una importante disminución presupuestaria en aspectos relacionados 

con la construcción de establecimientos educacionales, reparación y mantención de los 

mismos. 

 

PRESUPUESTO PARA JUNJI 

 

El Presupuesto de la Subsecretaría de Educación Parvularia cae un -4,1% y el de JUNJI cae 

un -10,5%., esto es una mala señal porque la calidad educativa y la inserción laboral de las 

mujeres requiere expandir la oferta en este subsector educacional. 

 

Pero lo preocupante es la caída en Iniciativas de Inversión y Transferencias 

de Capital: 

 

Presupuesto/Item Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Porcentaje 

 

Iniciativa Inversión $61.959 millones $44.560 millones -28,1% 

 

Transferencia de 

Capital 

$29.745 millones $24.749 millones -16,8% 

 

La disminución en estas partidas implicara lo siguiente: 

-Disminución considerable de construcción de Jardines Infantiles y Salas Cunas, solo se 

preveen instalar 28 “Aulas Verdes” 

-Disminución de las posibilidades de una buena mantención y arreglo de Jardines Infantiles 

y Salas Cunas. 

-Falta de espacios educativos para niños/as de aquellas mujeres que requieren del cuidado y 

protección para insertarse en el mundo laboral. 

 

Es por ello que como APROJUNJI solicitamos en relación a este Presupuesto, lo 

siguiente: 

1.-Recursos para aumento de personal Auxiliar en los Jardines Infantiles Alternativos 

2.-Recursos para implementar Equipos Multidisplinarios (Terapeuta Ocupacional, 

Kinesiólogo, Educadora Diferencial) en cada Región, para que atienda a los párvulos con 

NEE. 
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3.-Aumento de a lo menos un 13% de los Subtítulos 31 y 33 que dicen relación con Proyectos 

de Infraestructura y Mantención de jardines Infantiles. 

4.-Que los reemplazos sean a partir del 3° día y no desde el 7° como está establecido en la 

Glosa. 

5.- Dotación de auxiliares de jardines infantiles clásicos (programa 01) por metro cuadrado. 

En no mejorar dicho Presupuesto, como organización de los/as Trabajadores/as de JUNJI 

rechazamos dicha propuesta y solicitamos que vuelva a ser discutida en la Comisión Mixta, 

a fin de ingresar las mejoras necesarias que puedan dar tranquilidad y satisfacción a las justas 

demandas de nuestra institución. 

 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

DIRECTORIO NACIONAL 2022-2024 

 

 


