
 Salud    Educación     Protección Social

Un presupuesto para
LAS FAMILIAS

Salud Pública 
MÁS OPORTUNA, RÁPIDA Y DE CALIDAD

    En 2016 tendremos 
en funcionamiento el 

Fondo de Tratamientos 
de Alto Costo para 

financiar diagnósticos 
y tratamientos, 

independiente del 
sistema de salud al que 

pertenezcan los pacientes

 Se dará inicio al Fondo de Tratamientos de 
Alto Costo (Ley Ricarte Soto) para financiar los 
diagnósticos y tratamientos, independientemente 
del sistema de salud al que pertenezcan los 
pacientes.

 Se fortalecerá el Fondo de Farmacia para garantizar 
la entrega gratuita de los medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades como el colesterol y 
los triglicéridos altos, la hipertensión y la diabetes, 
entre otras. 

 Se contratará a 750 nuevos especialistas para los 
servicios de salud.

 Se formará a mil nuevos médicos especialistas 
y se financiará la destinación de 390 médicos a la 
atención primaria y a hospitales comunitarios a lo 
largo del país.

 Se dará inicio a 106 Centros de Salud Familiar, 
Servicios de Atención Primaria de Urgencia de 
Alta Resolución y Centros Comunitarios de Salud 
Familiar.

 En atención prehospitalaria, se destinarán recursos 
para el mejoramiento del Servicio de Atención Médica 
de Urgencia, SAMU, y la adquisición de nuevas 
ambulancias. 

 Se fortalecerán las prestaciones de salud que 
entrega Fonasa (Plan de Salud Familiar).

Salud bucal
 El programa “Sembrando Sonrisas” beneficiará a 

310 mil niños y niñas menores de 6 años. 

 El programa de “Atención Odontológica Integral” 
atenderá a más de 77 mil jóvenes de cuarto año de 
enseñanza media. 

 El programa “Más sonrisas para Chile” favorecerá 
a 100 mil mujeres en todo Chile.

Un presupuesto para
LAS FAMILIAS

El presupuesto en Salud crecerá 5,1% en 2016 y estará enfocado en las necesidades de las personas, con más recursos para la Atención Primaria de Salud. 

 El Sistema Chile Solidario atenderá a cerca de 185 mil familias.

  Chile Crece Contigo —que hoy atiende a niños y niñas desde su gestación 
hasta su ingreso al sistema escolar— aumentará su presupuesto para 
prolongar en forma gradual la atención hasta 4º básico (8 ó 9 años de edad). 

  A través del Pilar Solidario de la Reforma Previsional, 68 mil 800 
personas más comenzarán a recibir Pensiones Básicas Solidarias y Aportes 
Previsionales Solidarios. Con esto, se estima una cobertura de 1 millón 377 
mil 356 beneficiarios en 2016. 

  El Subsidio Único Familiar contará con recursos adicionales para financiar 
su extensión a familias del 60% más vulnerable de la población. Esto se 
logrará en el contexto del traspaso al  Registro Social de Hogares, que 
reemplazará a la Ficha de Protección Social. 

  El programa Vínculos —que atiende a adultos mayores autovalentes 
que viven solos o con otro adulto y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad— aumentará su duración de 12 a 24 meses.

Más protección social

El país nos demanda trabajar 
para construir más equidad y 
brindar  más oportunidades
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 La seguridad 
y tranquilidad de 
los ciudadanos 
es una prioridad 
de mi Gobierno y 
seguirá siéndolo. 
Fortaleceremos 
el resguardo del 
orden público y 
la investigación 
policial

Educación superior: 
primeros pasos en gratuidad

 Más de 200 mil alumnos, que pertenecen al 50% más 
vulnerable del país, estudiarán gratis el próximo año en 
universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica que no tengan lucro y que cumplan 
criterios de acreditación y participación.

 Se entregará una beca de alimentación a 
cada estudiante beneficiado con gratuidad y se 
avanzará en la cobertura de becas de alimentación 
hasta el tercer quintil de ingresos.

Educación de calidad PARA TODAS Y TODOS

     Uno de cada cuatro 
pesos del aumento del 
presupuesto estará 
destinado a mejorar la 
educación de nuestros 
hijos e hijas

El Presupuesto 2016 del Ministerio de Educación aumenta 7,5% en relación al año 2015. 

Educación preescolar
 Se seguirá avanzando en el compromiso 

del Programa de Gobierno de aumentar 
la cobertura pública de la educación 
parvularia.

 Se aumentará la matrícula de prekínder 
y kínder en 11 mil 133 niños y niñas. Con 
ello, más de 342 mil párvulos accederán 
al nivel preescolar durante 2016. 

Educación escolar
 Entrará en vigencia la Ley de Inclusión que gradualmente 

pone fin al lucro en establecimientos educacionales que 
reciben recursos públicos, termina con la selección escolar y 
deroga el sistema de financiamiento compartido. 

 Se abarcará una matrícula de 2 millones de estudiantes 
aproximadamente a través de las subvenciones a prioritarios 
y preferentes y a más de un millón 600 mil estudiantes 
mediante el aporte de gratuidad.

 Se entregarán computadores al 100% de los estudiantes 
de 7° básico de establecimientos de Educación Municipal.

 42 mil nuevos subsidios para 
sectores vulnerables.

 Más de 26 mil 500 nuevos subsidios 
para segmentos medios. 

 118 mil nuevos subsidios destinados 
a la reparación y mejoramiento de 
viviendas y de su entorno.

 Se asignarán más recursos para el 
mejoramiento y desarrollo urbano. El 
programa “Quiero Mi Barrio” incluirá 
recursos para iniciar obras en 30 nuevos 
barrios en 2016 y para la construcción 
de ciclovías de alto estandar.

Vivienda
La inversión en vivienda 

aumentará en 13% respecto 
a 2015 y beneficiará tanto a 
sectores vulnerables como a 

segmentos medios.

Más cultura

 El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes incrementará sus recursos 
de manera importante, en 13,3%. Ello le dará un fuerte impulso a la creación, la 
expresión artística y la difusión de la cultura de los pueblos indígenas.

 Se incrementarán en 14,8% los recursos destinados a las Escuelas Deportivas 
Integrales, que buscan potenciar la práctica de actividad física sistemática en los 
niños, niñas y jóvenes. 

 Se apoyarán aquellas iniciativas que promueven el acceso de las mujeres, de los 
adultos mayores y de  los pueblos originarios a las actividades físicas.

 Se destinarán cerca de 46 mil millones de pesos para cumplir 
progresivamente con el compromiso de aumentar los efectivos en 
6 mil carabineros y mil 200 policías.

 Se incrementarán los recursos para Carabineros y Policía de 
Investigaciones de Chile, alcanzando un presupuesto en conjunto de 
más de mil 300 millones de pesos. 

 Se ampliará el Plan de Comunal de Seguridad Pública para 
la intervención de 153 comunas con soluciones adaptadas a la 
realidad vecinal y con la participación de la comunidad. Ello implica 
una inversión de cerca de 26 mil millones de pesos.

 El Programa 24 horas, que busca reducir la reincidencia delictual 
de menores infractores de ley, contará con recursos que permitirán 
ampliar el programa a 5 nuevas comunas.

 Se invertirá en la adquisición de equipamiento, vehículos y 
tecnología de última generación con el objetivo de reducir y 
controlar el tráfico ilícito de drogas.  

Un Chile 
MÁS SEGURO

Más empleo 
 El programa Bono al Trabajo de la Mujer 

contempla recursos para la cobertura del 40% 
más vulnerable de la población, beneficiando a 
alrededor de 320 mil mujeres con un presupuesto 
14% superior al del año 2015.

 El programa de Subsidio al Empleo Joven 
incrementará su presupuesto en 8,2%, favoreciendo 
a 308 mil jóvenes pertenecientes al 40% más 
vulnerable de la población.

 El programa Más Capaz contará con más de 102 
mil millones de pesos, lo que permitirá capacitar a 
44 mil 662 mujeres y a 22 mil 338 jóvenes, de los 
cuales más de 3 mil tienen capacidades diferentes.

Más deporteMás deporte

 Cerca de 214 mil millones de pesos se destinarán al emprendimiento y a 
la competitividad de empresas de menor tamaño. De estos, 22 mil 815 millones 
de pesos serán para programas de subsidios en Fomento Productivo y 15 mil 
333 millones estarán destinados a los Comités Regionales de Innovación 
(Antofagasta, Biobío y Los Ríos).

 Sercotec incrementará sus recursos en 5,9% en comparación a 2015, superando 
los 46 mil  millones de pesos.

Impulso productivo

En el presupuesto para el próximo año destaca la reconstrucción de 
las comunidades afectadas por desastres naturales. 

Más de 320 mil millones de pesos se destinarán a superar los efectos 
de las catástrofes naturales en distintos rincones del país:

 Terremoto y tsunami del 27/F.
 Terremoto del 1 de abril de 2014 en el Norte Grande.
 Incendio en Valparaíso.
 Aluviones que afectaron a las regiones de Atacama y Antofagasta.
 Erupción del volcán Calbuco. 
 Terremoto y tsunami del 16 de septiembre en la Región de Coquimbo.

Reconstrucción    ...Hay 
compatriotas 
que sufren y que 
requieren el apoyo 
del Estado; no los 
vamos a dejar 
olvidados
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