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AVANCES AÑO 2006
• Las principales tareas 2006 de la Subdirección a través de
sus respectivos departamentos han sido:
1)

La Puesta en marcha de la Agenda Gubernamental.

•

La implementación y coordinación del plan de 36 medidas de los
primeros 100 días de Gobierno. Ello significó, tener una activa
participación en el diseño de instrumentos y preparación de los
textos legales o reglamentarios sobre:

•

Decreto Reglamentario que creó la bonificación al contrato de
aprendizaje: aumento edad de calificación y del subsidio.
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•

Proyecto de Ley que concedió el reajuste extraordinario a
pensiones más bajas.

•

Proyecto de ley que garantizó el acceso automático de adultos
mayores a la Pensión Asistencial.

•

Proyecto de Ley que asegura la percepción directa de asignación
y subsidio familiar por las madres y creación de un subsidio para
el cuidado de discapacitados y adultos mayores postrados.

•

Instructivo Presidencial sobre buenas prácticas laborales y no
discriminación para el sector público.
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•

Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el
Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de
Drogas.

•

Proyecto de ley que aumento de la dotación de Carabineros.

•

Perfeccionamientos a la Subvención Educacional Preferencial,
presentación de indicación y apoyo a la tramitación del proyecto.

•

Estimación de impactos fiscales y apoyo a la tramitación de la ley
que mantuvo el IVA en 19%.
Esta tarea significó instalar la idea de “protección social” como
sello de la actual administración.
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2) Diseño y Negociación de Políticas de Desarrollo de
Personal en el Sector Público Central y Descentralizado.

•
•
•
•
•
•

Diseño y apoyo a las negociaciones gremiales con diversos
sectores, implementando los acuerdos a través de la
elaboración y tramitación legislativa de los siguientes
proyectos:
Servicios de Salud.
Funcionarios de la Atención Primaria,
Personal Docente.
Sector de la educación pre-escolar,
Personal no docente,
Funcionarios Municipales.
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•

En todos ellos, se refuerza la lógica modernizadora impulsada por
el Estado, en la línea de incrementar los incentivos vinculados al
desempeño y facilitar la salida del personal de más edad a través
de planes especiales de retiro, con el fin de garantizar una
atención de calidad a los ciudadanos.

•

Además, se acordó con los gremios y se tramitó legislativamente
el reajuste general y otros beneficios para el año 2007.

Esto permitirá un clima de paz social que permite abordar los
desafíos 2007 del crecimiento y la equidad.
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3) Estadísticas de Personal y Finanzas Públicas.
•

Rediseño de formularios de recolección de información para
captar mayor cantidad de antecedentes sobre el personal del
Sector Público.

•

Mejoramiento de la capacidad de respuesta frente a peticiones de
elaboración de cuadros y análisis debido a requerimientos del
Congreso Nacional.

•

Incorporación en las series anuales de la estimación del Consumo
de Capital Fijo tanto para el Gobierno Central como para el
Gobierno General.
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4)

Apoyo al Proceso Presupuestario.

•

Elaboración del Informe de Finanzas Públicas del Proyecto de Ley
de Presupuestos del Sector Público 2007.

•

Elaboración de contenidos para folleto comunicacional con las
prioridades del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público 2007.

•

Elaboración de la Evaluación de la Gestión Financiera del Sector
Público 2005 y Actualización de Proyecciones 2006.

•

Elaboración de los informes de ejecución presupuestaria de cada
trimestre de 2006.
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5) Balance Estructural.
•

Cálculo del balance estructural del sector público efectivo 2006 y
estimado 2007.

•

Perfeccionamiento de la metodología de cálculo del balance
estructural.

6) Fortalecimiento de la Biblioteca Jaime Crispi Lago.
•

Se incrementó el material bibliográfico disponible en el centro de
documentación.

•

Apoyo bibliográfico en áreas estratégicas para la DIPRES.

•

Diseño de la página web de la biblioteca.

Principales Desafíos 2007

1) Los Rediseños Institucionales y la Nueva Etapa de la
Reforma del Estado.
•

La agenda de crecimiento y protección social implica el desafío
de desarrollar diversos rediseños institucionales, como:
a) Reforma Previsional.
b) Ministerio de OOPP con la creación de una Superintendencia.
c) Superintendencia de Educación y reorganización del Ministerio.
d) Superintendencia Medio Ambiente.
e) Chile-deportes.
f) Fortalecimiento institucional de la CNE.
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2)

Otras Iniciativas Legales.

a)

Tramitar proyecto de ley que introduce modificaciones al
Sistema de Alta Dirección Pública ( ley N°19.882).

b)

Reactivación de proyecto de ley sobre Reforma Municipal
para la aplicación del artículo 121 de la Constitución.

c)

Tribunales laborales y defensoría laboral.

d)

Fortalecimiento de los tribunales de la familia.

e)

Proyecto de remuneraciones del Poder Judicial.
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3)

Apoyar tramitación de Agenda de Transparencia, que
implica, entre otras, rediseños institucionales
vinculados a:

a)

Rediseño SERVEL.

b)

Reforma constitucional que facilita modernización de la
Contraloría.

c)

Creación del CAIG
institucionales.
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4) Tramitación Legislativa e Implementación de Acuerdos
Gremiales, a fin de tener un clima social favorable a las
iniciativas de reforma del Estado con especial preocupación
por:
a)

Acuerdo sectorial con ANEF

b)

Servicios de Salud

c)

Ingreso Mínimo

d)

Reajuste Sector Público 2007
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5)
Las Nuevas
protección social.

Políticas

Públicas:

Crecimiento

y

a)
La reforma educativa y las iniciativas del comité de
ministros
por la calidad educativa.
b)

Apoyo en rediseño de sistema de becas de postgrado.

c)

Diseño y tramitación de proyecto de ley que reemplace la
subvención a la contratación de mano de obra en zonas
extremas (Ley N°19.853, ex DL 889).

d)

Apoyo en la evaluación y seguimiento de los Planes de
Empleo con Apoyo Fiscal.
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6) La Discusión Presupuestaria y la Definición del Balance
Estructural 2008:
La discusión prelegislativa y la tramitación del presupuesto fiscal
(con la discusión sobre la meta de superávit y el % de expansión
del gasto 2008) marcarán la agenda institucional del 2°semestre.

7) Estadísticas de Personal y Finanzas Públicas.
a) Elaboración de informe sobre catastro de la situación contractual
de los funcionarios del Sector Público a honorarios.
b) Avance en homologación de distintos aspectos metodológicos
con Banco Central.
c) Elaboración de estados financieros completos (balances, estado
de operaciones, estado de otros flujos económicos y estado de
fuentes y usos de caja).
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• 8) Fortalecimiento de la Biblioteca Jaime Crispi Lago.
a)

Publicación de la web de la biblioteca en la web institucional
de la Dipres.

b)

Implementación de nuevo sofware a fin de optimizar la
gestión de la unidad.

c)

Digitalización de la colección DIPRES.

