
 

 

RESPUESTA CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Con fecha 3 de mayo 2017, la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios 

Superiores (Comisión Ingresa) publicó su Cuenta Pública correspondiente al año 2016, en 

conformidad con lo establecido en el Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública. 

Como se detalla en el documento, el año 2016 estuvo marcado por la puesta en marcha de la 

gratuidad y el aumento del monto de la Beca Nuevo Milenio para estudios técnicos; si a ambos 

beneficios, otorgados por Ministerio de Educación, sumamos el hecho de que el Crédito con 

Garantía Estatal (CAE) se asignó por tercer año consecutivo sin restricciones socioeconómicas, el 

resultado fue que se acentuó el desplazamiento del Crédito CAE hacia los segmentos de la 

población de mejores ingresos.  

Como referencia, el porcentaje de nuevos beneficiarios de los Quintiles IV y V, matriculados en 

universidades, creció de 41,8%, en 2015, a 53,3%, en 2016. 

A la inversa, y dado el aumento en los beneficios estudiantiles para alumnos en situación de 

vulnerabilidad, en 2016 se redujo la participación de los Quintiles I y II, en 9,6 puntos respecto del 

año anterior.  

Es importante consignar asimismo que en 2016 egresaron de sus carreras 64.321 beneficiarios. 

Más de la mitad de ellos (59,3%) terminó su carrera en un Centro de Formación Técnica o Instituto 

Profesional.  Con ellos, ya son 296.355 los profesionales y técnicos que han terminado sus carreras 

con apoyo de este crédito, desde su primera asignación, en 2006.  

La Cuenta Pública 2016 y una síntesis del documento, estuvieron disponibles para acoger 

consultas, sugerencias y comentarios, hasta el jueves 18 de mayo 2017, a través de la plataforma 

de Participación Ciudadana y el sitio Web oficial de esta Comisión.   

La Cuenta Pública fue cerrada sin observaciones de la ciudadanía.  

SANTIAGO, 17 de julio 2017 
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