
claves de información

Una lectura adecuada del indicador, requiere 
considerar también el nivel de gobierno que lo ejecuta. 
Por ejemplo, el concepto de gasto en educación más 
importante es el pago de sueldos y salarios al personal 
docente y administrativo, ejecutado por el gobierno 
central. En consecuencia la participación del gasto 
corriente en este nivel de gobierno es muy significativa. 
Por el contrario, los gastos de inversión (construcción, 
mejoramiento y equipamiento de la infraestructura 
educativa y otros) representan la mayor proporción 
del gasto ejecutado por los gobiernos municipales. 
Esta estructura de gasto es resultado de la normativa 
vigente.

5. Limitaciones

El indicador está condicionado a la disponibilidad de 
información de la ejecución de recursos en el sector 
educativo recopilada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
SEGÚN TIPO DE GASTO

Matriz MATRIZ A: INDICADORES DE ACCESO, PROGRESO Y EGRESO

Ámbitos: Todos Tipo de indicador: Claves de información

Fuente de datos 
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

1. Definición

Es la participación que tienen el gasto corriente y el 
gasto de inversión en el total del GPE efectivamente 
ejecutado.

2. Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera en el 
numerador al GPE según tipo de gasto tg efectivamente 
ejecutado en la gestión A. En el denominador considera 
el GPE efectivamente ejecutado en la gestión A. El 
resultado se multiplica por 100.

3. Fórmula

GPE
tg,A 

=  GPE efectivamente ejecutado según tipo 
de gasto tg educación efectivamente 
ejecutado en la gestión A, expresado en 
moneda nacional a precios corrientes.

GPE
A  

=  GPE efectivamente ejecutado en la 
gestión A, expresado en moneda nacional 
a precios corrientes.

Donde: tg puede ser gasto corriente o de inversión.

4. Claves de interpretación

El indicador muestra la participación del tipo de gasto, 
sea corriente o de inversión, en el total del gasto pú-
blico efectivamente ejecutado. Los gastos corrientes se 
refieren a recursos destinados al funcionamiento del 
sector, en tanto que los gastos de inversión son los des-
tinados a la creación de infraestructura y/o bienes, así 
como a la adquisición de bienes.

 GPEtg,A–––––––x100 GPEA

Nivel máximo de desagregación
Nivel de gobierno
Subsistema educativo
Cruces disponibles
No aplica

Frecuencia de actualización
Anual*

*En función de la disponibilidad de 
información sobre ejecución de recursos 
en el sector educativo recopilada por 
el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas.


