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A. MARCO INSTITUCIONAL  

1. Política 

FINES DE LA EDUCACION 

El Ramo de Educación tiene como marco fundamental de su labor el artículo 55 de la Constitución de la República, que expresa como fin "Lograr el desarrollo integral de la 

personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos 

humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la 

nacionalidad salvadoreña; propiciar la unidad del pueblo centroamericano; los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos". El sistema educativo no 

enfrenta solo desafíos locales sino desafíos globales: la interconectividad y el avance de las tecnologías han hecho de la incertidumbre y el cambio las nuevas constantes de los 

mercados.  

 

Esto supone que el país debe preparar a su gente para proyectarse a esa realidad, o las brechas de capacidades y oportunidades que existen ahora se harán más profundas en 

detrimento de la calidad de vida de la población salvadoreña.  

 

En este contexto desafiante, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) reconoce cuatro actores principales del quehacer educativo: estudiantes, docentes, 

familia y la comunidad.  

 

Tiene como visión "La construcción de una ciudadanía inspirada y preparada para aprovechar la revolución 4.0".  

 

Y para esto se propone como misión del quinquenio 2019-2024 "Transformar a la población salvadoreña en protagonista de este futuro a través de una nueva escuela." Esta 

nueva escuela será la base de un nuevo país, uno capaz de insertarse de manera exitosa en los mercados globales, asegurando un crecimiento equitativo y sostenible para el 

país.  

 

El Ministerio tiene como firmes creencias que la ciudadanía salvadoreña requiere y se merece una educación de calidad con énfasis en los aprendizajes, que transforma a las 

personas y a los pueblos, de manera inclusiva, equitativa, pertinente en el territorio y cimentada en docentes competentes y comprometidos.  

 

2. Prioridades en la Asignación de Recursos  

La realidad territorial entendida desde una perspectiva compleja y holística como el lugar de la educación, de los espacios educativos fundamentales (comunidad, familia y 

escuela) y la visión de país emanada del Plan Cuscatlán, definen las prioridades de la institución.  

 

Reconocer la educación como un proceso a lo largo de la vida requiere la transformación de ejes clave que son elementos centrales de la educación en diferentes momentos de 

la vida.  

 

El Plan Cuscatlán identifica los siguientes ejes prioritarios: Profesionalización docente: Renovación de la formación docente (inicial y en servicio) para su actualización y 

especialización; reconociendo las buenas prácticas docentes y estableciendo un sistema de prestaciones con base a la experiencia, formación y vocación de servicio.  

 

Pertinencia pedagógica y curricular: Desarrollar una revisión y actualización de la currícula, en las áreas prioritarias de lenguaje, matemática, ciencias naturales, sociales, 

artísticas, educación física y deportes, con enfoque de competencias. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes por ciclo educativo; articulando los niveles de educación inicial, 

parvularia, básica y media a partir de los programas de estudio. Impulsar el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua para contribuir a la formación integral del 

estudiante; que facilite la inserción laboral.  

 

Tecnologías e innovación educativa: Incrementar la inversión para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, conectividad en los centros educativos 

como herramienta para el aprendizaje, así como, desarrollar condiciones y capacitación para el acceso de la informática y la robótica en la red de centros educativos.  

 

Innovación de la legislación educativa: Revisión y actualización de la legislación educativa y docente. Actualización del soporte legal para la gobernanza y gestión del sistema 

educativo (sistemas integrados, áreas educativas, redes escolares, entre otros). 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional: Fortalecer la gobernanza del sistema educativo a nivel departamental, regional y nacional con una estrategia de articulación 

territorial (creación de un Mapa Educativo Nacional). Innovación de la infraestructura escolar al servicio del aprendizaje de los estudiantes.  

 

Para ello, el sistema educativo asume como compromiso la articulación en la propuesta formativa de las siguientes áreas transversales: cultura, sostenibilidad ambiental, 

derechos humanos, equidad de género e innovación. Además, se priorizarán recursos para los Programas Insignia siguientes: Programa Educativo de Primera Infancia (Nacer 

Crecer Programa Mi Nueva Escuela Proyecto Dalton), asimismo, para apoyar la implementación de la Política Integral de Desarrollo Infantil Temprano con el propósito de 

garantizar que todos los niños y las niñas menores de cinco años tengan acceso a los programas de desarrollo infantil temprano para que puedan desarrollarse a plenitud. 
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3. Objetivos  

Desarrollar acciones que garanticen la educación, formación integral y su consistencia con las prioridades educativas. 

 

Desarrollar acciones para lograr la efectividad de la educación, con criterios de equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia en las áreas gestión escolar y fortalecimiento de la 

educación superior. 

 

Desarrollar acciones que permitan integrar la investigación, ciencia y tecnologías al sistema educativo. 

 

Desarrollar acciones que permitan dar cobertura y mejorar las prácticas de enseñanza aprendizaje en la educación inicial y parvularia de 0 a 6 años, y contribuir al fortalecimiento 

de la Política Integral de Desarrollo Infantil Temprano que impulsa el Gobierno de El Salvador, dirigida al menor de cinco años, a través de acciones relacionadas con el 

aprendizaje temprano, nutrición, seguridad y protección. 

  

Desarrollar acciones que propicien que todos los estudiantes, completen sus nueve grados de educación básica, bajo un enfoque integral e inclusivo. 

 

Desarrollar acciones para lograr que la población salvadoreña complete sus once grados de educación formal. 

 

Formar alianzas interinstitucionales para el desarrollo de programas culturales, deportivos y artísticos como parte de las estrategias de retención escolar.  

 

Asimismo, desarrollar a través de organismos públicos y privados, esfuerzos puntuales en función de política educativa y cubrir las aportaciones del seguro de vida de los 

empleados del MINEDUCYT. 

 

Desarrollar acciones para rehabilitar y atender centros escolares que actualmente no reúnen las condiciones de seguridad y funcionalidad. 

 

Otorgar becas integrales a familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote, garantizándoles acceso, continuidad educativa para la mejora en sus condiciones de vida, en 

el marco del Programa de Desarrollo Social Integral del Gobierno. 

 

Contribuir a la implementación y ejecución de la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, orientada al desarrollo de la Innovación, Ciencia y la Tecnología del país. 

 

Garantizar a la población una protección social amplia, segura y suficiente, respetando y garantizando el cumplimiento de los derechos sociales y culturales, promoviendo la 

igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona humana. 

 

Formar docentes y directivos de calidad en el nivel inicial y continuo para todas las especialidades y niveles del sistema educativo. 

 

Fomento de la formación integral, con énfasis en las áreas curriculares.  

 

 

B. ASIGNACION DE RECURSOS 

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General 

01 Dirección y Administración Institucional Ministra de Educación  34,273,575 

02 Desarrollo del Sistema Educativo Viceministro  20,266,140 

03 Tecnología e Innovación para el Aprendizaje Viceministro  6,247,390 

04 Educación de la Primera Infancia Directora Nacional de Educación  74,521,275 

05 Educación Básica Directora Nacional de Educación  540,644,925 

06 Educación Media Directora Nacional de Educación  95,070,120 

07 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministra  130,641,805 

08 Programas y Proyectos de Inversión Ministra  34,770,000 

09 Cumplimiento de la Sentencia de El Mozote y Lugares Aledaños Ministra  400,000 

10 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ministra  1,246,150 

11 Programas de Desarrollo y Protección Social Ministra  96,643,600 

12 Profesionalización Docente Ministra  3,298,810 

13 Pertinencia Pedagógica Curricular Ministra  1,717,000 

Total 1,039,740,790 
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2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión 
 

 Desarrollo 

Social 

Gastos Corrientes   958,328,900 

     Gastos de Consumo o Gestión Operativa  762,687,610 

                 Remuneraciones  710,234,875 

                 Bienes y Servicios  52,452,735 

     Gastos Financieros y Otros  1,107,500 

                 Impuestos, Tasas y Derechos  751,365 

                 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios  259,290 

                 Otros Gastos no Clasificados  96,845 

     Transferencias Corrientes  194,533,790 

                 Transferencias Corrientes al Sector Público  120,497,265 

                 Transferencias Corrientes al Sector Privado  73,838,545 

                 Transferencias Corrientes al Sector Externo  197,980 

Gastos de Capital   81,411,890 

     Inversiones en Activos Fijos  35,830,775 

                 Bienes Muebles  6,446,605 

                 Intangibles  64,425 

                 Infraestructura  29,319,745 

     Transferencias de Capital  45,581,115 

                 Transferencias de Capital al Sector Público  2,314,540 

                 Transferencias de Capital al Sector Privado  43,266,575 

Total  1,039,740,790 

 

 

 

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

01 Dirección y Administración Institucional 

 

34,273,575  

        01 Dirección Superior Desarrollar estrategias para apoyar el cumplimiento de las políticas, 

objetivos y metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo.  1,875,155  

        02 Administración y Gestión Institucional Facilitar el desarrollo de las acciones administrativas del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología. 17,455,840  

        03 Administración Regional del Sistema Educativo Garantizar que las acciones y planes educativos sean eficaces y 

pertinentes, aplicados en los diferentes niveles de formación 

educativa.  14,769,555  

        04 Unidad de Género Institucional Transversalizar la igualdad y equidad de género en el sistema 

educativo. 143,025  

        05 Unidad Ambiental Institucional Coordinar, dar seguimiento, supervisar, las políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones ambientales dentro del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología; y velar por el cumplimiento de las 

normas ambientales por parte del MINEDUCYT y asegurar la 

necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental, de 

acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.  30,000  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

02 Desarrollo del Sistema Educativo 

 

20,266,140  

        01 Apoyo al Desarrollo del Sistema Educativo Garantizar que las diversas necesidades de aprendizaje de los niños, 

niñas, jóvenes y adultos sean atendidos con servicios de calidad. 

Fortalecer el desarrollo del sistema universitario salvadoreño, 

mejorando la calidad de la educación superior de El Salvador, a la 

vez apoyando el crecimiento de la investigación.  20,266,140  

03 Tecnología e Innovación para el Aprendizaje 

 

6,247,390  

        01 Apoyo a la Tecnología e Innovación para el Aprendizaje Promover la generación de una nueva cultura orientada a la 

formación de científicos con la vocación y preparación necesaria para 

la creación y desarrollo de conocimientos en áreas de interés nacional 

y promover el uso de la tecnología para los procesos educativos que 

se realizan en los diferentes niveles. Fortalecer una masa crítica de 

alto nivel profesional que cree y dinamice un sistema de innovación y 

creación de conocimientos en áreas de interés nacional, que sean 

aplicados por todos los sectores del país, así como el fortalecimiento 

de parques tecnológicos para impulsar la Cultura de Investigación y 

creación de conocimiento. 6,247,390  

04 Educación de la Primera Infancia 

 

74,521,275  

        01 Atención a Educación de la Primera Infancia Atender y brindar educación inicial y hacia la primera infancia con 

calidad, enfocada en el desarrollo pleno de las niñas y los niños desde 

su concepción hasta los seis años de vida, promoviendo la 

corresponsabilidad intersectorial e interinstitucional; así como la 

participación de las familias y comunidades.  2,170,000  

        02 Atención a Educación Parvularia Atender y brindar enseñanza y aprendizaje de calidad a niños y niñas, 

en la educación parvularia.  72,351,275  

05 Educación Básica 

 

540,644,925  

        01 Atención a Educación Básica Atender y brindar enseñanza y aprendizaje de calidad a niños y niñas, 

en la educación básica, implementando iniciativas y programas que 

eviten al máximo la repetición y la deserción escolar.  540,644,925  

06 Educación Media 

 

95,070,120  

        01 Atención a Educación Media Atender y brindar enseñanza y aprendizaje de calidad a jóvenes en 

educación media general y técnica, implementando estrategias y 

programas para evitar la deserción y sobre-edad.  95,070,120  

07 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 

 

130,641,805 

        01 Universidad de El Salvador Diversificar y ampliar la cobertura y calidad de la educación 

universitaria a nivel nacional, fomentando en los estudiantes la ética 

y el profesionalismo, apegados a los avances tecnológicos y realidad 

social.  85,365,812  

        02 Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Garantizar la asistencia social a través de la cobertura del seguro de 

vida de los empleados y empleadas del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología.  1,051,220  

        03 Universidad de El Salvador (Compensación de Becas) Proporcionar aporte económico por medio de becas, a los estudiantes 

de escasos recursos de la Universidad de El Salvador.  205,715  

        04 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la  

             Adolescencia 

Implementar programas y estrategias que permitan velar por los 

derechos y deberes de la niñez y adolescencia salvadoreña en el 

ámbito de la prevención, protección y reeducación en todo el territorio 

nacional, con el objeto de brindar protección integral al menor con 

énfasis en aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión social.  21,347,445  

        05 Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia Diseñar, consultar, aprobar, modificar y difundir la Política Nacional 

de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y coordinar el 

Sistema Nacional de Protección Integral a fin de garantizar el 

cumplimiento efectivo de sus derechos, así como difundir los informes 

del Comité de los Derechos del Niño y promover el conocimiento de 

los derechos y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes.  6,545,588  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

        06 Programas Educativos a través de Socios Estratégicos Apoyar financieramente a diversas instituciones, que contribuyen a 

ejecutar programas, planes y acciones Institucionales.  10,000,000  

        07 Universidad de El Salvador (Atención al Desempeño Sobresaliente) Atender exclusivamente, de manera experimental y complementaria, 

a estudiantes con desempeño sobresaliente de nivel Básico y Medio.  600,000  

        08 Universidad de El Salvador ( Enseñanza Técnica en Ciencia y Tecnología -   

             Sede Morazán) 

Contribuir al aumento de la competitividad del recurso humano 

mediante la construcción, equipamiento y funcionamiento de la 

Escuela Regional de Carreras Técnicas - Sede Morazán, que permita 

la generación del conocimiento científico a través de la formación 

técnica, así como también, apoyar al establecimiento de una 

estrategia que dote al país de un mecanismo para el desarrollo de la 

ciencia y tecnología aplicada para elevar la calidad de vida de la 

sociedad salvadoreña.  488,025  

        09 Universidad de El Salvador ( Enseñanza Técnica en Ciencia y Tecnología -    

             Sede Chalatenango) 

Contribuir al aumento de la competitividad del recurso humano 

mediante la construcción, equipamiento y funcionamiento de la 

Escuela Regional de Carreras Técnicas - Sede Chalatenango, que 

permita la generación del conocimiento científico a través de la 

formación técnica, así como también, apoyar al establecimiento de 

una estrategia que dote al país de un mecanismo para el desarrollo 

de la ciencia y tecnología aplicada, para elevar la calidad de vida de 

la sociedad salvadoreña.  38,000  

        10 Universidad de El Salvador (Universidad en Línea) Contribuir a la construcción de un país más equitativo e inclusivo 

mediante la ampliación de oportunidades de acceso a una educación 

superior pública de calidad.  5,000,000  

08 Programas y Proyectos de Inversión 

 

34,770,000  

        01 Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e  

             innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional 

Garantizar que en la comunidad educativa cuente con espacios 

integrales que incluya la reducción de la brecha digital y la formación 

de los docentes para que cuenten con las habilidades necesarias en el 

uso de las tecnologías que estarán a su disposición en el aula.  5,000,000  

        02 Programa de Formación Docente al servicio de los aprendizajes, a nivel  

              nacional 

Desarrollar programas de formación continua y especialización de 

docentes y directivos, para contribuir significativamente a la 

dignificación del magisterio y al mejoramiento de la calidad de su 

desempeño y de los aprendizajes de los estudiantes.  1,000,000  

        03 Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la formación  

              integral y aprendizajes, a nivel nacional 

Crear ambientes dignos necesarios para el aprendizaje y la 

innovación; reduciendo las inequidades existentes entre los centros 

escolares y orientando la transformación del sistema educativo 

nacional, a través de la mejora de las edificaciones y ambientes 

escolares. Contar con espacios adecuados, seguros que contribuyan a 

mejorar el desarrollo de las actividades curriculares.  28,770,000  

09 Cumplimiento de la Sentencia de El Mozote y Lugares Aledaños 

 

400,000  

        01 Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre en  

              Caserío El Mozote en Meanguera y zonas aledañas 

El Proyecto da respuesta en general, a la sentencia de fecha 25 de 

octubre del 2012, emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre el caso "Masacre de El Mozote y lugares aledaños de 

El Salvador” y este programa de becas genera un aporte significativo 

a la formación de capital humano en El Mozote.  400,000  

10 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

1,246,150  

        01 Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Apoyar la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, 

impulsando acciones para la organización, dirección y coordinación 

de actividades del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e 

incentivar la formación de recurso humano calificado, en especial 

maestrías y doctorados para la transformación y desarrollo social del 

país, acordes a los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico y fomento de la innovación  1,246,150  
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo  

11 Programas de Desarrollo y Protección Social 

 

96,643,600  

        01 Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares Dotar al 100% de los estudiantes de centros educativos públicos desde 

parvularia hasta bachillerato con dos uniformes, un par de zapatos y 

un paquete de útiles escolares, así como garantizar el funcionamiento 

de los centros escolares a nivel nacional, cubriendo como mínimo sus 

necesidades básicas.  73,500,000  

        02 Protección y Ambientes Educativos Seguros Apoyar la gestión social y ambiental en los centros educativos, 

promoviendo el desarrollo de la convivencia por una cultura de paz, 

la participación, la educación familiar y la ciudadanía activa.  143,600  

        03 Salud y Alimentación Escolar Suministrar alimentación a los estudiantes de los centros escolares 

públicos, complementando con acciones en educación alimentaria y 

nutricional, contribuyendo con ello a la mejora del acceso y 

permanencia de los estudiantes al Sistema Educativo, rendimiento 

escolar, y a la formación de hábitos alimentarios saludables, así como 

garantizar el funcionamiento de los centros escolares a nivel nacional, 

cubriendo como mínimo sus necesidades básicas.  14,797,760  

        04 Vaso de Leche Garantizar como mínimo el consumo de dos vasos de leche fluida por 

semana, producida nacionalmente, como complemento al refrigerio 

escolar que se entrega a los estudiantes, así como garantizar el 

funcionamiento de los centros escolares a nivel nacional, cubriendo 

como mínimo sus necesidades básicas.  7,202,240  

        05 Televisión Educativa Contribuir a la educación y la identidad cultural de la población 

salvadoreña mediante la implementación de una televisión educativa 

que sirva como herramienta de apoyo curricular para las diferentes 

disciplinas y niveles del sistema educativo nacional.  1,000,000  

12 Profesionalización Docente 

 

3,298,810  

        01 Apoyo a la Profesionalización Docente La profesionalización docente busca la formación de docentes de 

calidad que contribuyan al desarrollo y aprendizajes significativos de 

la niñez y la juventud. Para dignificar y elevar la valoración social de 

la profesión docente es necesario generar mecanismos efectivos de 

calidad de la formación inicial, atraer más y mejores candidatos al 

magisterio, generar procesos de seguimiento y acompañamiento al 

docente novel e impulsar procesos de formación continua que 

cualifique la práctica pedagógica. 3,298,810  

13 Pertinencia Pedagógica Curricular 

 

1,717,000  

        01 Apoyo a Evaluación y Pertinencia Pedagógica Curricular Desarrollar la evaluación de Aprendizajes por ciclo educativo, la 

revisión y actualización curricular.  967,000  

        02 Apoyo a la Educación Física y Artística Contribuir en la formación integral de los estudiantes del Sistema 

Educativo Nacional a través de la Educación Física, el deporte y la 

recreación, que se desarrolle en los centros educativos en ambientes 

óptimos de convivencia.  750,000  

Total 1,039,740,790 
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4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico 

 

 

 

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario  

 

 

Línea de Trabajo 

 

51  

Remuneraciones  

54  

Adquisiciones 

de Bienes y 

Servicios  

55  

Gastos 

Financieros 

y Otros  

56  

Transferencias 

Corrientes  

61  

Inversiones 

en Activos 

Fijos  

62  

Transferencias 

de Capital  

 

Gastos 

Corrientes  

 

 

Gastos de 

Capital  

 

 

Total  

 

01 Dirección y Administración Institucional 

 

24,129,485 6,569,580 496,865 2,302,575 775,070 

 

33,498,505 775,070 34,273,575  

2020-3100-3-01-01-21-1 Fondo General  Dirección Superior  1,315,155 285,610 815 250,000 

  

1,851,580 

 

1,851,580  

                                 22-1 Fondo General  

     

23,575 

  

23,575 23,575  

                             02-21-1 Fondo General  Administración y Gestión Institucional  9,601,785 4,604,960 484,425 2,052,575 

  

16,743,745 

 

16,743,745  

                                 22-1 Fondo General  

     

712,095 

  

712,095 712,095  

                           03-21-1 Fondo General  Administración Regional del Sistema Educativo  13,112,070 1,607,275 11,560 

   

14,730,905 

 

14,730,905  

                                 22-1 Fondo General  

     

38,650 

  

38,650 38,650  

                           04-21-1 Fondo General  Unidad de Género Institucional  100,475 41,735 65 

   

142,275 

 

142,275  

                                 22-1 Fondo General  

     

750 

  

750 750  

                           05-21-1 Fondo General  Unidad Ambiental Institucional  

 

30,000 

    

30,000 

 

30,000  

02 Desarrollo del Sistema Educativo 

 

19,155,320 648,215 23,980 220,000 218,625 

 

20,047,515 218,625 20,266,140  

2020-3100-3-02-01-21-1 Fondo General  Apoyo al Desarrollo del Sistema Educativo  19,155,320 648,215 23,980 220,000 

  

20,047,515 

 

20,047,515  

                                 22-1 Fondo General  

     

218,625 

  

218,625 218,625  

03 Tecnología e Innovación para el Aprendizaje 

 

3,621,895 1,179,520 56,865 484,110 145,425 759,575 5,342,390 905,000 6,247,390  

2020-3100-3-03-01-21-1 Fondo General  Apoyo a la Tecnología e Innovación para el Aprendizaje  3,621,895 1,179,520 56,865 484,110 

  

5,342,390 

 

5,342,390  

                                22-1 Fondo General  

     

145,425 759,575 

 

905,000 905,000  

04 Educación de la Primera Infancia 

 

71,451,275 200,000 

 

2,170,000 

 

700,000 73,821,275 700,000 74,521,275  

2020-3100-3-04-01-21-1 Fondo General  Atención a Educación de la Primera Infancia  

   

2,170,000 

  

2,170,000 

 

2,170,000  

                           02-21-1 Fondo General  Atención a Educación Parvularia  71,451,275 200,000 

    

71,651,275 

 

71,651,275  

                                 22-1 Fondo General  

      

700,000 

 

700,000 700,000  

05 Educación Básica 

 

517,184,310 1,977,575 517,620 79,200 

 

20,886,220 519,758,705 20,886,220 540,644,925  

2020-3100-3-05-01-21-1 Fondo General  Atención a Educación Básica  517,184,310 1,977,575 517,620 79,200 

  

519,758,705 

 

519,758,705  

                                   22-1 Fondo General  

      

20,886,220 

 

20,886,220 20,886,220  

06 Educación Media 

 

74,196,340 200,000 

 

260,000 

 

20,413,780 74,656,340 20,413,780 95,070,120  

2020-3100-3-06-01-21-1 Fondo General  Atención a Educación Media  74,196,340 200,000 

 

260,000 

  

74,656,340 

 

74,656,340  

                                 22-1 Fondo General  

      

20,413,780 

 

20,413,780 20,413,780  

07 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 

    

128,327,265 

 

2,314,540 128,327,265 2,314,540 130,641,805  

2020-3100-3-07-01-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador  

   

83,156,272 

  

83,156,272 

 

83,156,272  

                                 22-1 Fondo General  

      

2,209,540 

 

2,209,540 2,209,540  
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                            02-21-1 Fondo General  Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de 

Educación  
   

1,051,220 
  

1,051,220 
 

1,051,220  

                           03-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador (Compensación de Becas)  
   

205,715 
  

205,715 
 

205,715  

                           04-21-1 Fondo General  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia  
   

21,242,445 
  

21,242,445 
 

21,242,445  

                                 22-1 Fondo General  

 

     
105,000 

 
105,000 105,000  

                             05-21-1 Fondo General  Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia  
   

6,545,588 
  

6,545,588 
 

6,545,588  

                           06-21-1 Fondo General  Programas Educativos a través de Socios Estratégicos  
   

10,000,000 

  

10,000,000 

 

10,000,000  

                           07-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador (Atención al Desempeño 

Sobresaliente)  
   

600,000 
  

600,000 
 

600,000  

                            08-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador ( Enseñanza Técnica en 

Ciencia y Tecnología - Sede Morazán)  
   

488,025 
  

488,025 
 

488,025  

                          09-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador ( Enseñanza Técnica en 

Ciencia y Tecnología - Sede Chalatenango)  
   

38,000 
  

38,000 
 

38,000  

                          10-21-1 Fondo General  Universidad de El Salvador (Universidad en Línea)  
   

5,000,000 
  

5,000,000 
 

5,000,000  

08 Programas y Proyectos de Inversión 

 

 
1,319,090 

  

33,343,910 107,000 

 

34,770,000 34,770,000  

2020-3100-3-08-01-22-1 Fondo General  Programa de equipamiento y capacitación docente en 

tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a 

nivel nacional  
 

319,090 
  

4,573,910 107,000 
 

5,000,000 5,000,000  

                            02-22-1 Fondo General  Programa de Formación Docente al servicio de los 

aprendizajes, a nivel nacional  
 

1,000,000 
     

1,000,000 1,000,000  

                           03-22-1 Fondo General  Programa de mejoramiento de ambientes educativos 

para la formación integral y aprendizajes, a nivel 

nacional  
    

28,770,000 
  

28,770,000 28,770,000  

09 Cumplimiento de la Sentencia de El Mozote y Lugares  

     Aledaños 

 

     
400,000 

 
400,000 400,000  

2020-3100-3-09-01-22-1 Fondo General  Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas 

de la Masacre en Caserío El Mozote en Meanguera y 

zonas aledañas  
     

400,000 
 

400,000 400,000  

10 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

418,800 470,285 5,280 338,630 13,155 
 

1,232,995 13,155 1,246,150  

2020-3100-3-10-01-21-1 Fondo General  Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología  418,800 470,285 5,280 338,630 
  

1,232,995 
 

1,232,995  

                                22-1 Fondo General  

 

    
13,155 

  
13,155 13,155  
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11 Programas de Desarrollo y Protección Social  77,450 40,907,560 6,890 55,636,200 15,500  96,628,100 15,500 96,643,600  

2020-3100-3-11-01-21-1 Fondo General  Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares  77,450 24,038,380 2,970 49,381,200   73,500,000  73,500,000  

                           02-21-1 Fondo General  Protección y Ambientes Educativos Seguros   43,485 115 100,000   143,600  143,600  

                           03-21-1 Fondo General  Salud y Alimentación Escolar   9,623,455 3,805 5,155,000   14,782,260  14,782,260  

                                 22-1 Fondo General  

     

15,500 

  

15,500 15,500  

                           04-21-1 Fondo General  Vaso de Leche  

 

7,202,240 

    

7,202,240 

 

7,202,240  

                          05-21-1 Fondo General  Televisión Educativa  

   

1,000,000 

  

1,000,000 

 

1,000,000  

12 Profesionalización Docente 

  

300,000 

 

2,998,810 

  

3,298,810 

 

3,298,810  

2020-3100-3-12-01-21-1 Fondo General  Apoyo a la Profesionalización Docente  

 

300,000 

 

2,998,810 

  

3,298,810 

 

3,298,810  

13 Pertinencia Pedagógica Curricular 

    

1,717,000 

  

1,717,000 

 

1,717,000  

2020-3100-3-13-01-21-1 Fondo General  Apoyo a Evaluación y Pertinencia Pedagógica Curricular  

   

967,000 

  

967,000 

 

967,000  

                           02-21-1 Fondo General  Apoyo a la Educación Física y Artística  

   

750,000 

  

750,000 

 

750,000  

Total 710,234,875 53,771,825 1,107,500 194,533,790 34,511,685 45,581,115 958,328,900 81,411,890 1,039,740,790  
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5. Listado de Proyectos de Inversión Pública 

 

 

Código Proyecto 
Fuente de 

Financiamiento 

Meta 

Física 

Ubicación 

Geográfica 

Fecha de 

Finalización 

Monto del 

Proyecto  

 
08 Programas y Proyectos de Inversión 

    
  34,770,000        

       01 Programa de equipamiento y capacitación docente en   

           tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a  

           nivel nacional           5,000,000 

    7239 Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e 

innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional  Fondo General 100% A Nivel Nacional Dic/2020 5,000,000 

 
      02 Programa de Formación Docente al servicio de los  

           aprendizajes, a nivel nacional     1,000,000 

 

7238 

Programa de formación docente al servicio de los aprendizajes, a nivel 

nacional Fondo General 100% A Nivel Nacional Dic/2020 1,000,000 

       03 Programa de mejoramiento de ambientes educativos      

           seguros para la formación integral y aprendizajes, a nivel  

           nacional     28,770,000 

 

7240 
Programa de mejoramiento de ambientes educativos para la 

formación integral y aprendizajes, a nivel nacional  Fondo General 100% A Nivel Nacional Dic/2020 28,770,000 

 

09 Cumplimiento de la Sentencia de El Mozote y Lugares Aledaños 

    
       400,000        

 01 Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la 

Masacre en Caserío El Mozote en Meanguera y zonas 

aledañas    

 

        400,000 

 

6958 

Programa de Becas Integrales a Familiares de Víctimas de la Masacre 

en Caserío El Mozote en Meanguera y zonas aledañas, departamento 

de Morazán Fondo General 100% Morazán 

 

 

Dic/2020       400,000 
 

Total 

    
  35,170,000 
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C.  CLASIFICACION DE PLAZAS 

 

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo 

Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total  

 
Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto  

   501.00 -    550.99 267 1,675,690 

  

267 1,675,690  

   551.00 -    600.99 190 1,313,585 

  

190 1,313,585  

   601.00 -    650.99 52 388,695 

  

52 388,695  

   651.00 -    700.99 204 1,668,845 

  

204 1,668,845  

   701.00 -    750.99 239 2,092,250 

  

239 2,092,250  

   751.00 -    800.99 339 3,118,405 

  

339 3,118,405  

   801.00 -    850.99 3,556 35,641,485 

  

3,556 35,641,485  

   851.00 -    900.99 33,259 344,899,295 

  

33,259 344,899,295  

   901.00 -    950.99 7,347 81,116,105 1 11,330 7,348 81,127,435  

   951.00 -    1,000.99 138 1,608,520 

  

138 1,608,520  

1,001.00 - 1,100.99 207 2,564,285 

  

207 2,564,285  

1,101.00 - 1,200.99 139 1,910,375 

  

139 1,910,375  

1,201.00 - 1,300.99 137 2,027,285 

  

137 2,027,285  

1,301.00 - 1,400.99 203 3,248,155 

  

203 3,248,155  

1,401.00 - 1,500.99 159 2,724,180 2 34,885 161 2,759,065  

1,501.00 - 1,600.99 232 4,251,495 

  

232 4,251,495  

1,601.00 - 1,700.99 77 1,523,830 

  

77 1,523,830  

1,701.00 - 1,800.99 115 2,423,920 

  

115 2,423,920  

1,801.00 - 1,900.99 34 761,120 

  

34 761,120  

1,901.00 - 2,000.99 50 1,183,505 

  

50 1,183,505  

2,001.00 - 2,100.99 33 809,845 

  

33 809,845  

2,101.00 - 2,200.99 33 845,525 

  

33 845,525  

2,201.00 - 2,300.99 25 675,890 

  

25 675,890  

2,301.00 En Adelante 157 5,501,985 5 222,590 162 5,724,575  

Total 47,192 503,974,270 8 268,805 47,200 504,243,075  
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2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo 

 

Clasificación Ley de Salarios Contratos  Total Monto  

   Personal    de Gobierno  3 

 

3 83,220  

   Personal    Ejecutivo  80 1  81 2,955,960  

   Personal    Técnico  1,253 7  1,260 20,691,075  

   Personal    Docente  43,562 

 

43,562 456,302,090  

   Personal    Administrativo  1,624 

 

1,624 19,117,540  

   Personal    de Obra  22 

 

22 190,365  

   Personal    de Servicio  648 

 

648 4,902,825  

Total 47,192 8  47,200 504,243,075  

 


