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MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                          PARTIDA 09 

SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN CAPITULO 02 
 

 

         

    

Ley orgánica o Decreto que la rige 

Ley N°20.529 (Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y su 
Fiscalización) 

 

   

         

    

Mision institucional 
 

Existimos para contribuir al aseguramiento de una educación de calidad, resguardando derechos, promoviendo el 
cumplimiento de deberes y garantizando igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile. 

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

1 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles.  

2 Mejorar las condiciones de equidad en el acceso a la educación en sus distintos 
niveles.  

3 Recuperar la confianza y valoración del sistema educativo, potenciando a los 
padres su derecho a elegir la educación de sus hijos, entregando más y mejor 
información a sus hijos.  

4 Reforzar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles.  

5 Fortalecer la educación pública para que sea una opción de calidad para las 
familias.  

7 Contribuir a que niños, jóvenes y adultos permanezcan en el sistema escolar y 
completen su trayectoria educativa.  

9 Promover ambientes educativos sanos y con equidad de género.  
 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Fortalecer, facilitar y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y 
deberes de los distintos miembros de la comunidad educativa y de la ciudadanía, 
a través de la difusión de contenidos pertinentes, utilizando canales de 
información oportunos, efectivos e innovadores.  

1, 2, 3, 4, 7, 9 4 

2 Promover en los establecimientos educacionales la instalación y fortalecimiento 
de capacidades y prácticas que permitan el cumplimiento de la normativa 
educacional y el uso adecuado de los recursos recibidos, con el propósito de 
contribuir a la calidad educativa, en el marco del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación.  

1, 2, 4, 5, 7, 9 3 

3 Resguardar, a través de la eficiente gestión de denuncias, la fiscalización con 
enfoque de derechos y la instrucción de procesos administrativos sancionatorios 
pertinentes, el cumplimiento de la normativa educacional vigente y el uso de los 
recursos que reciben los establecimientos educacionales.  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 1,2 

 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

 



Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de Género 

1 Fiscalización e Instrucción de 
Procesos Administrativos a 
establecimientos educacionales 

Planificación, implementación y 
evaluación de los procesos  de 
fiscalización que permitan monitorear el 
cumplimiento de la normativa educacional, 
el resguardo de derechos y deberes 
educacionales,  el uso de los recursos por 
parte de los establecimientos 
educacionales, instrucción de procesos 
administrativos cuando se verifique un 
incumplimiento de la normativa, y 
formulación de cargos, respecto de una o 
más infracciones a la normativa, que 
culmina con un acto administrativo, que 
aplica sanción o bien sobresee total o 
parcialmente los cargos formulados. 

1,2,3,4,5 Si Si 

2 Gestión de Denuncias y 
Reclamos de la Comunidad 
Educativa 

Recepción, investigación y resolución 
eficiente de las denuncias y reclamos 
formulados por algún miembro de la 
comunidad educativa. 

1,2,3,4,5 Si Si 

3 Formación y capacitación de 
sostenedores y actores de la 
comunidad educativa 

Instalar y fortalecer conocimientos, 
capacidades y buenas prácticas en 
sostenedores y actores de la comunidad 
educativa mediante acciones tales como: 
capacitaciones, talleres, entre otras.  

1,2,3,4,5 Si Si 

4 Información a la comunidad 
educativa y ciudadanía  

Entrega de información relevante a los 
actores de la comunidad educativa y a la 
ciudadanía mediante distintos canales, en 
el ámbito de las competencias de la 
Superintendencia de Educación. 

1,2,3,4,5 Si Si 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Estudiantes de Establecimientos Educacionales Escolares (incluye estimación 
matrícula Parvularia) 

3.858.296 

2 Sostenedores de Establecimientos Educacionales  5.459 

3 Directores de Establecimientos Educacionales 11.270 

4 Docentes y Asistentes de la Educación 409.568 

5 Establecimientos Educacionales 17.933 
 

 

         

 


