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Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2021-00061-A

Reglamento para la regulación de pensiones y  

matrículas en las instituciones educativas particulares 

y fiscomisionales del sistema nacional de educación



INFORMACIÓN DE 

TRANSPARENCIA



En atención al principio de
transparencia, y como parte del
proceso de oferta del servicio
educativo, deberán garantizar
que, previo al proceso de
matriculación, la comunidad
educativa tenga conocimiento
amplio y suficiente sobre la
siguiente información:

a. La misión y visión institucional, junto con su 
filosofía y modelo pedagógico.

b. Los costos de matrícula y pensión para el año 
lectivo correspondiente.

c. El listado de los recursos y materiales 
pedagógicos y editoriales, junto con sus costos
estimados referenciales, que deberán adquirir 
para el año lectivo correspondiente.

d. Costos estimados referenciales de los 
uniformes, si los hubiera

e. Costos estimados referenciales de los servicios 
complementarios como alimentación, transporte, 
extracurriculares, etc.

INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA



INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA

¿Dónde deben publicar?

A través de medios 
físicos o digitales

Información de 
transparencia

a. La misión y visión 
institucional
b. Los costos de matrícula y 
pensión 
c. El listado de los recursos y 
materiales pedagógicos y 
editoriales
d. Costos estimados 
referenciales de los 
uniformes
e. Costos estimados 
referenciales de los 
servicios complementarios

• Únicamente para el 2022-2023
• Se realizarán verificaciones 

posteriores



INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA

https://forms.office.com/r/j7wzmtpCjHInformación de transparencia Sierra -
Amazonía 2022 -2023

Qué debemos saber para llenar la 
información de transparencia: 

• AMIE
• Zona
• Distrito

Cómo va a publicar la información de 
transparencia:

• Medios físicos
• Medios digitales (colocar el enlace)



INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA

¿Se va a acoger al proceso de incremento de valores de 
pensión y matrícula?

Si 

No Si usted responde que NO, se le otorgará 
la resolución de costos con los mismos 
valores del año lectivo 2021 -2022

Si usted responde que SI, debe presentar los 
documentos en el Distrito Educativo



En caso de que por error coloque que
no desea incremento, tiene 72 horas
para remitir la solicitud de incremento
de valores de pensión y matrícula.



PROCESO DE COSTOS 

AÑO LECTIVO 2022 - 2023



¿Dónde ingresa 
la solicitud?
El representante 
legal entregará la 
solicitud en el 
nivel Distrital 

El nivel Distrital revisará 
que el documento 

cumpla con los 
requisitos establecidos 

en el Reglamento y 
remitirá a Planta Central 

mediante QUIPUX

Planta Central analizará 
la documentación 

Emitirá el análisis técnico 
para la emisión de la 
resolución; o
enviará las observaciones

PROCESO



• En el nuevo proceso de costos las
instituciones educativas ya NO existe
RANGO ya no se aplicará el sistema GEOL.

• Las resoluciones de costos deberá ser
emitidas por el Director Distrital ya no
existe Junta Distrital Reguladora de
Pensiones y Matrículas.

CONSIDERACIONES GENERALES 



• Las resolución de costos no tendrá fecha de caducidad,
la institución educativa se acogerá al proceso
únicamente cuando desee un incremento de los valores
de matrícula y pensión.

• El incremento se realizará tomando en consideración
los valores de pensiones y matriculas aprobados que
constan en la resolución de costos del año lectivo 2021
– 2022

CONSIDERACIONES GENERALES 



• Los valores de matrícula se calculan
automáticamente del valor de la pensión (75% de
la pensión neta) no será necesario solicitar
incremento de matrícula.

CONSIDERACIONES GENERALES 

Ejemplo:

Valor de pensión: $100.00

Valor de matricula: ($100.00 x 10 meses ) /12 meses) x 75%

Valor de matricula: $ 62.50 



• La documentación que presente deberá ser acorde al
tipo de solicitud

• Puede acogerse a UN solo proceso de incremento. No
podrá aplicar a varias solicitudes de incrementos
simultáneamente

CONSIDERACIONES GENERALES 



• Los porcentajes que solicita la institución estén acorde al
Reglamento. El porcentaje de incremento que solicite será
aplicado a todos los niveles educativos. No solicitará varios
porcentajes de incremento por cada nivel.

CONSIDERACIONES GENERALES 

Ejemplo: Se solicitó el incremento del 9.5%

Niveles /Subniveles Valor de pensión 

Inicial (hasta 36 meses) 0

Inicial 0

Básica 120.00

Básica Superior 125.00

Bachillerato 125.00

Valor de incremento

0

0

11.40

11.88

11.88

Valor con incremento

0

0

131.40

136.88

136.88



TIPOS DE SOLICITUDES DE INCREMENTOS

Proceso regular 

• Incremento de valores de 
matrícula y pensión por 
INVERSION. Aplicación cada 
dos años 

• Incremento de valores de 
matrícula y pensión para 
garantizar la sostenibilidad del 
empleo. Aplicación cada año 

Aplica únicamente para el 2022 -
2023

• Reajuste de valores de 
matrícula y pensión para el 
régimen de transición por 
afectación derivada de la crisis 
sanitaria

• Reajuste de valores de 
matrícula y pensión para el 
régimen de transición por no 
alcanzar el punto de equilibrio



LA SOLICITUD DEBE CONTENER:

Datos de la 
institución educativa

En la solicitud motivada deberá constar al menos los 
siguientes datos: 

• Nombre de la institución educativa 
• Número de AMIE
• Zona y Distrito al cual pertenece 
• Dirección de la institución educativa (calle principal, 

número, calle secundaria referencia, teléfono 
convencional, teléfono celular, correo electrónico)

• Datos del promotor (nombre, identificación)



Solicitud

La solicitud deberá especificar de forma 
clara el proceso al cual se esta acogiendo 
y el porcentaje de incremento que 
requiere

Firmas de 
responsabilidad

El documento debe estar debidamente 
firmado, ya se de manera física o 
electrónica (no firmas pegadas)

LA SOLICITUD DEBE CONTENER:



INCREMENTO DE 
VALORES DE 
MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR INVERSIÓN



INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR INVERSIÓN

➢Inversión en gestión educativa
➢Inversión en infraestructura
➢Inversión en infraestructura tecnológica

Porcentaje máximo de incremento:
Tasa máxima de interés determinada por el Banco 
Central en el segmento de educación vigente en el mes 
de la solicitud

9,50%

Aplicará a inversiones que se van a realizar (no ejecutadas)



Inversión
Monto registrado 

en el año 
anterior

Monto con el 
incremento por la 

inversión

Valor a 
incrementar

Porcentaje de 
incremento

Inversión en Gestión Educativa

Contratación de personal docente 55,000.00 85,500.00 30,500.00 55%

Inversión en formación, capacitación y 
perfeccionamiento docente

5,000.00 8,500.00 3,500.00 70%

Inversión en infraestructura

Instalaciones y adecuaciones para laboratorios 85,000.00 105,200.00 20,200.00 24%

Inversión en infraestructura tecnológica
Adquisición de 20 equipos tecnológicos 
(hardware) y software

45,000.00 57,000.00 12,000.00 27%



INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR INVERSIÓN

¿Si la inversión que realizaré el 
porcentaje es menor al 9.5%?

Solicitará únicamente el 
porcentaje que va a invertir

Inversión
Monto registrado 

en el año 
anterior

Monto con el 
incremento por la 

inversión

Valor a 
incrementar

Porcentaje de 
incremento

Inversión en Gestión Educativa

Contratación de personal docente 5,000.00 5,300.00 300.00 6%



INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR INVERSIÓN

• Se aplicará a inversiones que se vayan a 
ejecutar, no a las que ya se realizaron.

• No es obligatorio presentar 
documentación adicional a su solicitud 
(proformas, facturas, contratos, etc.)

• El porcentaje máximo es el 9,50%, sí 
puede solicitar porcentajes inferiores, 
nunca superiores. 



INCREMENTO DE VALORES 
DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
PARA GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
EMPLEO



La solicitud de incremento de valores de matrícula y pensión para 
garantizar la sostenibilidad del empleo podrá realizar cada año

Porcentaje de incremento del salario 
básico general unificado
Año 2021 $ 400,00
Año 2022 $ 425,00

6,25%

INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO

Solicitud para incrementar
el salario básico o el
mínimos sectoriales



4. Anexo del flujo de caja proyectado

INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

2021 2022 2023 2024 2025

SALDO INICIAL

INGRESOS INGRESO DE PENSION

INGRESO DE MATRICULA

TOTAL INGRESOS -$     -$         -$                -$                            -$                               

COSTOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

COSTOS ADMINISTRATIVOS

SALARIOS

SERVICIOS BÁSICOS

IMPUESTOS

OTROS EGRESOS

TOTAL EGRESOS -$     -$         -$                -$                            -$                               

FLUJO OPERATIVO -$     -$         -$                -$                            -$                               

OTROS INGRESOS

PRÉSTAMOS RECIBIDOS

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS -$     -$         -$                -$                            -$                               

EGRESOS NO 

OPERATIVOS
PAGO DEUDAS BANCARIAS

OTROS PAGOS

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -$     -$         -$                -$                            -$                               

FLUJO DE CAJA NETO -$     -$         -$                -$                            -$                               

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$     -$         -$                -$                            -$                               

PERIODO DE TIEMPO - ANUAL

EGRESOS

INGRESOS NO 

OPERATIVOS

Se debe evidenciar el incremento de los ingresos

Se debe evidenciar el incremento de los sueldos

El flujo de caja neto y flujo de caja acumulado 
deben ser positivos



• Se aplicará al incremento del salario básico o a los
mínimos sectoriales

• No es obligatorio presentar documentación
adicional a su solicitud (roles del pago, planillas
del IESS, etc.)

• El porcentaje máximo es el 6,25%, usted sí puede
solicitar porcentajes inferiores, nunca superiores.

• Se verificará que exista incremento en los ingresos
• Se verificará que exista incremento en los salarios
• El flujo de caja neto y acumulado deberá ser

positivo.

INCREMENTO DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
AÑO LECTIVO 2022 - 2023

AFECTACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS 
SANITARIA

Pensión máxima autorizada 
hasta $399,99 dólares

POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO

Pensión máxima autorizada desde 
$400.00 dólares en adelante



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR AFECTACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA

Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que
tuvieron afectación derivada de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19

¿Quienes aplican? Instituciones educativas con 
pensiones de 400,00 en 

adelante en cualquiera de 
sus niveles /subniveles

Porcentaje de 
incremento máximo 10,00%

Únicamente aplica al año 
lectivo 2022-2023



La solicitud 
motivada deberá 
reflejar: 

• Afectación al flujo y a los ingresos debido a la afectación 
derivada de la emergencia sanitaria

• Detalle de medidas solidarias para el bienestar social que 
adoptó la institución educativa para apoyar a los 
representantes de los alumnos, identificando el número de 
beneficiarios y el monto

REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR AFECTACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA



La institución educativa producto de la pandemia se vio afectada por los siguientes factores: 

- Disminución del número de estudiantes debido a que los padres de familia perdieron sus empleos o tuvieron 
reducción de jornada 
- Incremento de la morosidad de la cartera 

Año Ingresos

2019 -2020 120,000.00 
2020-2021 80,000.00 

2021 -2022 60,000.00 

Año Detalle de medidas Monto en dólares 
Número de 

beneficiados

2019 -2020
Descuento por pronto pago del 

10% 2,500.00 80

2020-2021

Descuento del 25% del valor de 
pensión aplicando la ley de apoyo 

humanitario 38,000.00 35

2021 -2022
Descuento por pronto pago del 

10% 2,500.00 20

TOTAL 43,000.00 135



• El nivel distrital revisará que cuenten con una
pensión autorizada a partir de $400.00 en
cualquiera de los niveles o subniveles

• El porcentaje máximo es el 10,00%, sí puede
solicitar porcentajes inferiores, nunca superiores.

• Se verificará la afectación en términos monetarios
• Se verificará que conste las medidas que adoptó a

favor de los padres de familia, el monto y el
número de beneficiarios.

REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR AFECTACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que tienen
una pensión mensual autorizada de hasta 399,99 dólares, y cuyos
valores de pensión y matricula no les permitan cubrir con el total de
gastos operacionales

¿Quienes aplican? Instituciones educativas con 
pensiones de hasta 399,99

Porcentaje de 
incremento máximo La institución educativa 

lo define

Únicamente aplica al año 
lectivo 2022-2023



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

• Factores externos e internos por lo que los ingresos 
no permiten cubrir con sus gastos

• Acciones que ha tomado la institución educativa para 
cubrir el déficit que ha presentado (préstamos, 
aportes, reducción de gastos, etc. )



NIVEL DE EDUCACIÓN 2019 2020 2021

EDUCACION INICIAL

EDUCACION GENERAL BÁSICA 

BACHILLERATO

TOTAL

REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

• Histórico del número de 
estudiantes de al menos los 
últimos tres años.

• Cálculo del punto de equilibrio
El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que 
sirve para definir el momento en que los ingresos cubren sus 
gastos fijos y variables y se incorpora el margen de 
contribución. 



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

• Estados financieros de la internos de la institución educativa. 

• Los estados financieros deberán reflejar la pérdida
que justifique que los ingresos no le permita cubrir
los gastos.

• En caso de ser personas no obligadas a llevar
contabilidad, de acuerdo con la normativa tributaria
deberán presentar el registro de ingresos y gastos.

• Los estados financieros internos corresponderán a la
actividad educativa.



REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO

• Declaración de impuesto a la renta:



• El estado de resultados deberá reflejar obligatoriamente la
pérdida que mantiene la institución educativa

• En caso de ser una persona natural no obligada a llevar
contabilidad presentará el registro de ingresos y gastos con
pérdida.

• Los estados financieros o el registro de ingresos y gastos deberá
ser concordante con la información de la declaración de
impuesto a la renta.

• Deberá adjuntar la declaración de impuesto a la renta no
declaraciones semestrales de IVA

REAJUSTE DE VALORES DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 
POR NO ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO



Instituciones particulares

educativas nuevas y que 

van a cobrar por primera 

vez



INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
INICIAN SU FUNCIONAMIENTO

Solicitud debidamente suscrita por el promotor o representante legal 
dirigida al máxima Autoridad del nivel de Gestión Distrital. 

Una vez que cuente con la autorización de
funcionamiento en el plazo de 15 días presentará la
solicitud de resolución de costos.



ACUERDO Nro. MINEDUC-
MINEDUC-2021-00052-A 

Normativa para la creación y funcionamiento de las Instituciones educativas 
particulares, fiscomisionales y municipales con modalidad presencial, semipresencial 
y a distancia



El nivel Distrital verificará que el ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO PRESENTADO, contenga los aspectos mínimos,
el cual servirá de insumo para la determinación de costos.

• Datos de identificación de la institución educativa.

• Datos de identificación del promotor.

• Financiamiento.

• Becas que ofertará.

• Investigación de la población objetiva a la que desean llegar para satisfacer la demanda existente.

• Estado de situación financiera inicial.

• Proyección de ingresos y gastos para los próximos cinco años, identificando el excedente anual.

• Determinación del punto de equilibrio.

• Firmas de responsabilidad.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
INICIAN SU FUNCIONAMIENTO



Instituciones particulares

educativas que cobran por 

primera vez 



Solicitud 

Mediante el cual 
justifique que el aporte es 
insuficiente para cubrir su 
sostenimiento y 
operatividad.

Datos del ex aportante -
privados

• Nombres y Apellidos
• Cédula o RUC
• Teléfono
• Correo electrónico 

2. Documento Ex Aportante 

Identifique los valores que  va a 
dejar de aportar.

Indicar de forma clara los 
valores entregados por el ex 
aportante en los tres últimos 
años lectivos.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
VAN COBRAN POR PRIMERA VEZ

Instituciones educativas que van a cobrar por primera vez, por dejar de recibir aportes externos deberán 
presentar: 

Matriz Excel

• Proyección de ingresos y 
gastos para los próximos 
cinco años.

• Identificando el 
excedente anual.

• Monto de pensión y 
matrícula que requiere

Datos del ex aportante -
Estado
• Detalle de recursos 

que va a dejar de 
recibir



Gracias


