
Proyecto Presupuesto 2011 1

2011
Dirección de Presupuestos

PROYECTO
PRESUPUESTO

tr
ab

aj
o

más y mejores viviendas

salud de calidad
inversión en regiones

un
 C

hi
le

 m
ej

or

tr
an

sp
ar

en
ci

a

se
gu

ri
da

d

prosperidad

país desarrollado

oportunidades para todos

ga
st

o 
so

ci
al

crecimiento

derrotar la pobreza

democracia sólida

efi
ci
en

ci
a

educación de excelencia

reconstrucción



Dirección de Presupuestos2

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2010

El Presupuesto de las 
oportunidades



El Presupuesto 2011 tiene cuatro prioridades: 
acento en el gasto social, reforzamiento de la 
seguridad ciudadana, fortalecimiento de las re-
giones y foco en la inversión. 

Además, refleja una forma de gobernar caracte-
rizada por la responsabilidad y transparencia 
en el uso de los recursos de todos los chilenos.
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El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 es el 
primero que elabora el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, por lo cual constituye una herramienta 
clave para reafirmar las prioridades de esta adminis-
tración y avanzar decididamente en implementarlas.

Este Proyecto tiene cuatro prioridades:

•	 Acento en el gasto social

•	 Reforzamiento de la seguridad ciudadana

•	 Fortalecimiento de las regiones

•	 Foco en la inversión

Además, refleja una forma de gobernar caracterizada 
por la responsabilidad y transparencia en el uso de los 
recursos de todos los chilenos.

La propuesta para 2011 también considera:

•	 Un crecimiento de 10,5% real del gasto del Go-
bierno Central Consolidado con respecto a la Ley 
de Presupuestos para 2010

•	 Un aumento de 14,9% del gasto social

•	 Una expansión de un 18,7% del gasto de capital.

Este proyecto de ley recoge las prioridades del Pro-
grama de Gobierno, reflejando claramente sus énfa-
sis y compromisos. Entre éstos destaca llevar al país 
por la senda del progreso, de tal forma que permita 
alcanzar el desarrollo y superar la pobreza antes de 
que concluya esta década.

RESPONSABILIDAD FISCAL

En términos macro-fiscales, el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2011 ha sido formulado de mane-
ra consistente con un déficit estructural de 1,8% del 
Producto Interno Bruto (PIB), que resulta de aplicar 
la metodología de cálculo del balance estructural su-
gerida por el Comité Asesor para el Diseño de una 
Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda 
Generación para Chile así como de considerar los pa-
rámetros entregados por los respectivos comités con-
sultivos externos, que estimaron un precio del cobre 
de largo plazo de 259 centavos de dólar la libra y un 
crecimiento del PIB tendencial de 4,8% para 2011.

Considerando el punto de partida de 2009, dado por 
un déficit estructural de 3,1% del PIB y un déficit efec-
tivo de 4,4% del PIB, el Presupuesto 2011 representa 
un gran esfuerzo de responsabilidad fiscal orientado 
a converger hacia un déficit estructural de sólo 1% del 
PIB en 2014 y hacia un balance estructural en el me-
diano plazo.

Este esfuerzo, que implica un crecimiento de 5,5% real 
del gasto del Gobierno Central Consolidado con res-
pecto a lo proyectado como gasto efectivo para 2010, 
es consistente con el retiro del impulso fiscal aplicado 
en el año 2009 para hacer frente a la crisis económica 
internacional, impulso no requerido en 2011 debido 
a la sólida recuperación que está experimentando 
nuestra economía.

Más aún, un excesivo crecimiento del gasto público 
sería contraproducente para esta recuperación, por 
cuanto presionaría a la baja el tipo de cambio real 
afectando a los sectores exportadores, presionaría 
al alza la inflación y desplazaría a la baja la demanda 
privada, repercutiendo negativamente en la tasa de 
crecimiento de la economía y el empleo al disminuir 
la inversión.



Proyecto Presupuesto 2011 5

Presupuesto 2011 concreta 
el mayor gasto social en la 

historia de Chile

El énfasis social del Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2011 se verifica en que contempla $17.828.344 
millones para gasto social, lo que representa un 
incremento de 14,9% respecto de 2010. Dentro de este 
gasto se cuentan los recursos destinados a las funciones 
de Protección Social, Educación, Salud, Vivienda y 
Servicios Comunitarios, Protección del Medio Ambiente 
y Actividades Recreativas y Culturales, todas relevantes 
para generar oportunidades de progreso material y social 
para todos los chilenos.

De esta manera, en 2011 el gasto social representará más 
de dos tercios del gasto presupuestario del Gobierno 
Central.

Dentro del gasto social, la función que presenta la mayor 
alza respecto de 2010 es Protección Social, con un 22,1% 
de crecimiento real.  Es, además, la función de mayor 
peso relativo, con un 43%, seguida por Educación, con 
un 29% y Salud, con un 24%. 

COmPOSICIóN 
DEL GASTO 
SOCIAL 2011

1% Protección del medio 
ambiente

2% Vivienda y servicios 
comunitarios

24% Salud

1% Actividades recreativas 
y cultura

29% Educación

43% Protección social

1% 
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Recursos para Educación suben 7,6% con 
claro énfasis en calidad y equidad

Para atraer jóvenes talentosos a la profesión 
docente, serán destinados $2.131 millones a 

becas de Pedagogía

PRESUPUESTO DE EDUCACIóN 2011
• Aumentará en un 7,6% real.

• En un 69,2% real subirán los recursos asignados al Sistema de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (Simce).

• En el año 2011 partirán 30 Liceos Bicentenario, para los cuales son destinados 
$13.687 millones.

• En un 7,4% real crecerán los recursos destinados a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji) y para la Fundación Integra.

• Un 20,2% real aumentarán los recursos destinados a becas de arancel.

• En becas de postgrado, Becas Chile tendrá un incremento de 29,9% real 
respecto de 2010. Para becas nacionales de postgrado el monto ascenderá a  
$42.525 millones.
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A $5.082.471 millones ascenderán los recursos con que 
contará el Ministerio de Educación durante el año 2011, 
creciendo un 7,6% real en comparación con el año 2010.

El desaf ío, según ha dicho el Presidente Sebastián Piñe-
ra, es “que durante el transcurso de esta década seamos 
capaces de darles a todos nuestros niños y jóvenes, en la 
educación municipal y privada subvencionada, cualquie-
ra sea la condición económica de sus padres, una educa-
ción de calidad, que les permita ser verdaderos ciudada-
nos de la sociedad del conocimiento y la información”.

Dentro de los mayores recursos para el pago de subven-
ción educacional destaca el aumento para la subvención 
escolar preferencial (SEP), destinada a los alumnos vul-
nerables. Estos mayores recursos financiarán el incre-
mento de un 28% en el valor de la SEP para los alumnos 
más vulnerables y de un 14% para el resto de los alumnos 
beneficiarios de SEP. También financiará la aplicación de 
esta subvención en un nivel adicional, cubriendo en el 
año 2011 a alumnos desde pre-kínder a séptimo básico.

CALIDAD DE LA EDUCACIóN
Para mejorar la calidad del sistema educacional, el Presu-
puesto 2011 considera un aumento de 69,2% real en los 
recursos que serán asignados al Sistema de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (Simce). Este incremen-
to permitirá financiar la aplicación de pruebas censales 
para alumnos de Cuarto y Octavo Básico, la aplicación 
de la nueva prueba de inglés para los Terceros Medios, 
el análisis y difusión de los resultados de las pruebas y la 
entrega de premios a los establecimientos educacionales 
que obtengan los mejores puntajes. 

Con fin de atraer jóvenes talentosos a la profesión do-
cente, el Presupuesto 2011 considera $2.131 millones 
para becas de Pedagogía. Estas becas financiarán el aran-
cel para todos los alumnos con más de 600 puntos en la 
PSU y, además, darán un bono de mantención de $80.000 
mensuales para todos los alumnos con más de 700 pun-
tos PSU. 

También forman parte del presupuesto de Educación 
para 2011 los Liceos Bicentenarios, para los cuales se 
destinan $13.687 millones. La puesta en marcha de estos 

establecimientos fue anunciada en el discurso del 21 de 
mayo pasado. En dicha ocasión, el Presidente de la Re-
pública dijo que en marzo de 2011 estarían funcionando 
los primeros 15 liceos  de excelencia, de un total de 50 
previstos durante su mandato. Sin embargo, el Proyecto 
de la Ley de Presupuestos para 2011 da mayor rapidez a 
esta iniciativa, de tal forma que al inicio del próximo año 
escolar comiencen su funcionamiento 30 de estos esta-
blecimientos.

Estos liceos deberán cumplir con requisitos de infraes-
tructura, tecnología y equipo humano, además de contar 
con pizarras interactivas en cada sala de clases y con un 
notebook para cada alumno. 

EDUCACIóN PREESCOLAR   
Y SUPERIOR
El Presupuesto 2011 incrementa en un 7,4% real los re-
cursos destinados a la Junta Nacional de Jardines Infan-
tiles (Junji) y  para la Fundación Integra, lo que implica 
un total de $359.885 millones asignados a educación pre-
escolar. 

Para educación superior, el Presupuesto 2011 considera 
un total de $581.663 millones. En este ámbito, el incre-
mento más significativo corresponde a becas de arancel, 
que aumentan un 20,2% real en términos de recursos, lo 
que implica una cobertura de alrededor de 165.000 es-
tudiantes. Complementariamente, el Fondo Solidario de 
Crédito Universitario podrá entregar créditos a 130.000 
estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores 
que presenten una comprobada necesidad socioeconó-
mica. A éstos se sumarán los beneficiarios del Crédito 
con Aval del Estado. 

En estudios de postgrado, el Presupuesto 2011 asigna 
$55.408 millones a Becas Chile, un incremento de 29,9% 
real respecto de 2010. Con esto se alcanzará una cober-
tura de 1.764 estudiantes de doctorado y 1.826 estudian-
tes de magíster. Complementariamente, se consideran 
$42.525 millones para becas nacionales de postgrado, re-
cursos que financiarán a 1.868 estudiantes de doctorado 
y a 584 estudiantes de magíster.
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Recursos para Salud subirán 
12,5% el próximo año

El Bono Automático AUGE destaca entre las iniciati-
vas que serán implementadas en este sector. 

A la cifra de $3.911.943 millones llegará el presupuesto 
para salud durante el próximo año, lo que significará un 
aumento de 12,5% real en comparación con el año 2010. 

Los recursos para el sector consideran $305.215 millones 
destinados a inversión. De esta cifra, un 11,7% estará di-
rigido a la atención primaria de salud. Entre los proyectos 
que serán concretados en atención primaria destacan la 
construcción de cuatro consultorios, ubicados en las co-
munas de Constitución, Estación Central, Paine e Isla de 
Maipo; la continuación de los proyectos de inversión en 
los hospitales de Talca, Rancagua, Los Ángeles y Puerto 
Montt, y el inicio de 14 estudios de pre-inversión de hos-
pitales a lo largo del país.

En 2011 serán financiadas 129 nuevas camas críticas 
(mayor complejidad) y 340 nuevas camas agudas (menor 
complejidad). También se fortalecerá el apoyo, en térmi-
nos de personal y equipamiento, para 50 camas dedica-
das al cuidado especial de recién nacidos en hospitales 
de mayor complejidad. Además, con el propósito de des-
congestionar las urgencias y los centros hospitalarios, se 
apoyará la estrategia de hospitalización domiciliara y la 
compra de días/cama al sector privado durante la cam-
paña de invierno. 

RECURSOS PARA ATENCIóN 
PRImARIA
Acorde con los objetivos del Ministerio de Salud, los re-
cursos para la atención primaria serán incrementados 
en un 9,4% real durante 2011 con respecto a 2010, don-
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Nota: cifras de Ley de Presupuestos de cada año.
p: Proyecto de Ley de presupuestos 2011

de destaca el mayor valor del pago por persona, con un 
aumento de 8,8% real, permitiendo así mejorar tanto la 
oportunidad como la calidad de la atención de salud para 
cerca de 14 millones de chilenos.

Este fortalecimiento de la atención primaria implicará 
reforzar el programa de urgencia primaria urbana y ru-
ral, otorgándole mayor capacidad de resolución, tanto en 
atención médica como en atención odontológica. 

Adicionalmente, el Presupuesto 2011 considera un re-
fuerzo de los programas de alimentación complementa-
ria, que entregan leche y otros alimentos a niños menores 
de seis años y a embarazadas, así como alimentos a adul-
tos mayores. En conjunto, estos programas aumentarán 
sus recursos en un 20,2% real con respecto de 2010.

GASTO EN SALUD
(millones de pesos de 2011)

 2.171.192  3.441.367  3.911.943
 500,000

-

 1,000,000
 1,500,000
 2,000,000
 2,500,000
 3,000,000
 3,500,000
 4,000,000
 4,500,000

Promedio 2000-2009 2010 2011p

BONO AUTOmáTICO AUGE
De acuerdo con el objetivo presidencial de terminar con 
las listas de espera de cirugía y enfermedades del Siste-
ma de Garantías Explicitas de Salud (GES), dentro de 
los próximos dos años, el Presupuesto 2011 contempla 
$6.269 millones para la implementación del Bono Auto-
mático AUGE. Este instrumento permitirá hacer efectiva 
la garantía de oportunidad de los pacientes con patologías 
del Sistema GES, utilizando la red de prestadores priva-
dos de salud, en caso de ser necesario. Es decir, si no hay 
capacidad en el sector público para que la persona sea 
atendida oportunamente, se recurrirá a clínicas y hospi-
tales privados para que presten la atención necesaria.

Se destaca además que el ejercicio 2011 será el primer año 
completo en que estará en vigencia la cobertura de las 69 
patologías incluidas en el Sistema GES, para lo cual se 
consideran recursos adicionales por $41.512 millones.

Para la disminución de las listas de espera en la red pú-
blica de salud, el Presupuesto 2011 también refuerza la 
oferta de médicos especialistas. Con este fin, destina re-
cursos para la formación de 405 especialistas, sub espe-
cialistas médicos y dentistas.

Teniendo presente que la salud preventiva y la promo-
ción de salud contribuyen a un menor surgimiento de 
patologías, se implementará en 2011, de forma piloto, 
el “Programa Vida Sana, Alcohol y Tabaco”, destinado a 
desarrollar hábitos de vida más saludable en personas de 
entre 20 y 64 años de edad. 
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Presupuesto 2011 destina un 
millón de millones de pesos para 

beneficios en previsión social
La cifra supera en un 31,7 % real lo contemplado en la 
Ley de Presupuestos 2010.

Se creará la bonificación al ingreso familiar, primer 
paso para implementar el Ingreso Ético para las fami-
lias más pobres y de clase media vulnerable.
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Un crecimiento de un  53,2% real en la línea programáti-
ca de protección social de Mideplan, que incluye los re-
cursos destinados a Chile Solidario, Chile Crece Contigo 
y el Bono al Ingreso Familiar, contempla el proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2011. 

En esta línea, destaca en especial la creación de la Bonifi-
cación al Ingreso Familiar, que concentra $ 64.046 millo-
nes. Esta bonificación es el primer paso para implemen-
tar el Ingreso Ético Familiar, que suplementará el ingreso 
autónomo de las familias más pobres y de clase media 
vulnerable. Mientras no se haya completado el diseño 
y aprobado la Ley del Ingreso Ético Familiar, este bono 
permitirá ir en un primer apoyo de quienes no pueden 
seguir esperando.

El Presupuesto 2011 también considera los recursos ne-
cesarios para la implementación del nuevo Ministerio de 
Desarrollo Social, que coordinará las políticas orientadas 
a erradicar la pobreza y reducir los niveles de desigualdad 
excesivos. 

Dentro de los beneficios previsionales el presupuesto 
para el próximo año contempla $89.233 millones para el 
pago del bono por hijo, multiplicándose por más de siete 
veces en términos reales respecto de 2010. De esta for-
ma, se espera que en torno a 200.000 mujeres sean bene-
ficiarias de dicho bono en 2011. Por su parte, la Pensión 
Básica Solidaria considera la incorporación de 22 mil 
nuevos beneficiarios, mientras que el Aporte Previsional 
Solidario agregará 80 mil personas. 

Con todo ello, a la implementación de reforma previ-
sional en conjunto serán asignados aproximadamente  
$1.000.000 millones, lo que supera en un 31,7 % real lo 
contemplado en la Ley de Presupuestos 2010.

FOmENTO PRODUCTIvO
Para cumplir con el objetivo de apoyar el emprendimiento 
y el fomento productivo, en el Presupuesto 2011 destaca 
la expansión de los recursos destinados a actividades de 
emprendimiento, que realiza el Fosis, entre las cuales se 
encuentran el Programa de Acceso al Microcrédito, que 
presenta un aumento de cobertura de 100%, llegando a 
20.000 beneficiarios, y el nuevo Programa de Fomento al 
Micro Seguro, enfocado a integrar a las familias vulnera-
bles al uso de seguros, de tal forma que puedan proteger 
los bienes que les permiten desarrollar una actividad. 

Destaca, además, el incremento de los recursos para 
los programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap). Entre éstos se considera el Programa de Desa-
rrollo Local (Prodesal), que incluye recursos para secto-
res indígenas, que atenderá a un total de 88.000 usuarios 
en 2011, un 63% más que en 2010, abarcando por prime-
ra vez a la totalidad de las comunas rurales del país.

RECURSOS DESTINADOS 
A PROTECCIóN SOCIAL*
(millones de pesos de 2011)

* Incluye: Bonificación al Ingreso Familiar, Chile Solidario y Chile Crece Contigo.
p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2011.

2010 2011p
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128.227 196.505
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Con un claro acento en la inversión, el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos destina $5.308.060 millones para gastos de capital, lo 
que implica un incremento real de 18,7% con respecto a la Ley 
de Presupuestos para 2010. 

Del total de gasto de capital, un 43,9% corresponde a transfe-
rencias de capital, mientras que el 56,1% restante corresponde 
a inversiones.

En el año 2011 los ministerios que liderarán el gasto de capi-
tal serán Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo. Mientras al 
MOP serán destinados $1.533.055 millones, lo que representa 
un 29% del total, el Minvu recibirá $1.413.231 millones, lo que 
implica un 27% de la cifra global en gasto de capital. 

A su vez, los ministerios que más crecen en recursos para 
inversión son Vivienda y Urbanismo, con un aumento de 
$366.662 millones; Educación, con un incremento de $130.310 
millones, y Salud, con un alza de $117.046 millones.

Inversión pública 
crecerá 18,7%

Otros
20% Obras 

Públicas
29%

Vivienda
27%

Interior
15%

Educación
9%

COmPOSICIóN 
GASTO DE CAPITAL 
PRESUPUESTO 2011
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OBRAS PÚBLICAS:

Inversiones en infraestructura 
costera y puentes
La Dirección de Obras Portuarias tendrá el mayor crecimiento dentro 
del MOP, con un aumento de un 11,5% real respecto de 2010.

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
que ascenderá a $ 1.694.061 millones, estará destinado en 
un 79% a financiar exclusivamente inversiones, las cuales 
serán claves para el desarrollo de las distintas actividades 
económicas del país.

La Dirección de Obras Portuarias tendrá el mayor creci-
miento dentro del MOP, con una variación de un 11,5% 
real respecto de 2010. Su esfuerzo se centrará en recons-
truir la infraestructura costera afectada por el terremoto 
y maremoto de febrero pasado, considerando $13.361 
millones para obras como las defensas del río Tirúa (pro-
vincia de Arauco, Región del Bío-Bío) y la infraestructura 
del borde costero y muro del sector La Poza de Talca-
huano. En  pesca artesanal, destacan la reconstrucción 
de las caletas Lo Rojas y Lota Bajo, ambas ubicadas en la 
provincia de Concepción, Región del Bío Bío y la caleta 
Maguellines, en la Provincia de Talca, Región del Maule.

Adicionalmente, se avanzará con los proyectos de ha-
bilitación del balneario El Laucho, en Arica, Región de 
Arica y Parinacota; caleta Guardiamarina Riquelme, en 
Iquique, Región de Tarapacá; obras marítimas en la Ca-
leta Quintay, Región de Valparaíso; en las rampas Cal-
buco, Maullín y Río Gonzalo, en la Región de Los Lagos; 
conectividad marítima en Melinka, Región de Aysén, 
y construcción de infraestructura portuaria en Puerto 
Edén, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

También la Dirección de Vialidad llevará adelante varia-
das inversiones, entre las cuales se encuentran los pro-
yectos de reposiciones del puente Coinco, comuna de 

Coinco, Región de O’Higgins; puente Los Pellines,  Tal-
ca,  Región del Maule,y el puente que une Concepción y 
San Pedro de La Paz, sobre río Bío Bío, en la región del 
mismo nombre. 

La Dirección de Obras Hidráulicas contará con un presu-
puesto focalizado en obras asociadas a las aguas lluvia y 
defensas fluviales, como el parque inundable Zanjón de la 
Aguada, en Santiago; el colector Alameda, en Rancagua; 
el colector Catrico, en Valdivia y el Colector D’Agostini, 
en Punta Arenas. 

Los recursos de la Dirección General de Aguas crecerán 
en un 80%, permitiéndole realizar nuevos estudios acuí-
feros y reforzar las actuales redes de medición

CONCESIONES Y mETRO
El Presupuesto 2011 provee los recursos para el término 
de los estudios de tres corredores de transporte público 
en Santiago: Gran Avenida, José Joaquín Pérez e Inde-
pendencia, a la vez que considera los fondos para iniciar 
los estudios asociados al programa de concesiones de 
hospitales. 

De igual forma, destaca la transferencia al Metro por 
$79.380 millones, lo que permitirá, entre otras iniciati-
vas, dar inicio a las nuevas líneas 3 y 6.
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Los recursos destinados para el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que incluyen tanto inversión habitacional 
como urbana, llegarán a $1.599.272  millones durante 
2011, con un aumento de 42% real respecto de la ley del 
año en curso.

Este presupuesto permitirá al Gobierno enfrentar los 
compromisos financieros del este ministerio asociados al 
enorme programa habitacional de 2009, cuyo financia-
miento asume esta Administración, a lo cual se agrega el 
efecto del devastador terremoto del 27 de febrero. Esto 
justifica que sea el ministerio que muestre un mayor cre-
cimiento respecto a la Ley 2010.

Para inversión habitacional se destinarán $1.272.717 mi-
llones, lo que implica  un crecimiento de 55% real con 
respecto a la ley 2010. Por otra parte, en 2011 se entrega-
rán más de 170.000 subsidios habitacionales en un pro-
grama de casi 55 millones de UF, el segundo más grande 
de la historia en recursos comprometidos, sólo superado 
por el año 2009 que hoy se está pagando.

Para desarrollo urbano, el Presupuesto 2011 asigna 
$238.342 millones, lo que representa un aumento de 

Alza récord de 55% en inversión 
habitacional. En 2011 se entregarán 

subsidios asociados  a más de 170 mil 
nuevas soluciones habitacionales.

El crecimiento de 9,6% en desarrollo 
urbano permitirá fortalecer los 

programas destinados a mejorar la 
calidad de vida en los barrios.

Vivienda representa 
el mayor aumento del 

Presupuesto 2011

9,6% real respecto de la ley 2010. En este ámbito destacan 
los programas destinados a mejorar la calidad de vida, 
como “Quiero mi Barrio” y “Aldeas y Campamentos”, que 
en conjunto crecen en un 11% real con respecto a la ley 
2010. También resalta el crecimiento de un 160% real de 
los  recursos del programa concursable para rehabilita-
ción de espacios públicos.

Complementariamente, destacan los recursos del Par-
que Metropolitano para implementar en conjunto con la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf ), el Programa de 
Arborización Urbana, que tiene como objetivo plantar 
ocho millones de árboles en ambientes urbanos y periur-
banos durante esta administración.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2011.
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Recursos para inversión de los gobiernos 
regionales permitirán aumento de más del 24% 

respecto a su año de mayor ejecución

La cifra total destinada a regiones y mu-
nicipalidades ascenderá a $845.075 mi-
llones, de los cuales $323.754 millones 
serán de libre disposición para la mate-
rialización de proyectos y obras de desa-
rrollo regional, provincial y local.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2011 prevé que los 
gobiernos regionales y las municipalidades contarán con 
un total de $845.075 millones durante el próximo año, lo 
que representa un nivel récord que supera en mucho el 
mayor esfuerzo histórico.

Los gobiernos regionales contarán con  $782.960 mi-
llones para inversiones en vialidad, saneamiento, salud, 
educación e infraestructura básica, principalmente. 
Dicha cantidad representa un aumento de más de 77% 
real respecto del promedio anual invertido en el perío-
do 2005-2009, y de 24% real respecto de 2009, su año de 
mayor ejecución.

Dentro de ese monto se considera un monto de libre 
disposición por $323.754 millones, para la materia-
lización de proyectos y obras de desarrollo regional, 
provincial y local, a través del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR). 

Además, los presupuestos de inversión de las regiones in-
cluirán $6.288 millones para el Fondo Regional de Iniciativa 
Local y $31.324 millones para el componente regional del 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

mUNICIPIOS 
A su vez, en los recursos que serán transferidos a las mu-
nicipalidades figuran  $13.874 millones para mejorar las 
condiciones sanitarias, a través del “Programa de Mejo-
ramiento de Barrios”, y $11.379 millones para proyectos 
de inversión en infraestructura menor urbana y equipa-
miento comunal, a través del “Programa de Mejoramien-
to Urbano”. 

A ello se agrega la creación de un nuevo fondo, que con-
tará con $20.660 millones, los cuales serán distribuidos de 
acuerdo al porcentaje de viviendas exentas de contribu-
ciones en cada municipio, como una forma de compen-
sarlos por los servicios prestados a éstas. Estos ingresos 
serán complementados con $5.365 millones, previstos 
para los municipios que prestan servicios a alrededor de 
60.000 viviendas sociales.

Adicionalmente, se constituirá un Fondo Municipal para 
la Reconstrucción por $17.897 millones, al que los muni-
cipios afectados podrán postular proyectos de inversión 
de carácter local. Para apoyar a los municipios más vul-
nerables, también se contempla asesoría técnica para la 
formulación de los proyectos.



Proyecto Presupuesto 2011 17

Mayores presupuestos en 
ministerios de Interior, Justicia 
y Defensa destinados a reforzar 

seguridad ciudadana 
Serán fortalecidos programas de preven-
ción de drogas, anti-narcotráfico y anti-
delincuencia
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Los tres ministerios relacionados con el orden y la se-
guridad ciudadana registrarán importantes incrementos 
en sus recursos durante el próximo año, de acuerdo al 
proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación 2011, que 
prevé un aumento de 8,1% para el Ministerio del Interior, 
de 7,6% para el Ministerio de Justicia y de 5,8% para el 
Ministerio de Defensa. 

En el caso del Ministerio del Interior destacan los re-
cursos dirigidos al Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes (Conace), destinados principalmente a 
dos acciones: fortalecer el programa de prevención “Vida 
Sana”, que se aplicará en 120 establecimientos educacio-
nales, y  reestructurar el programa “Previene”. El progra-
ma de tratamiento y rehabilitación de la drogadicción, 
contará con $20.797 millones.

En paralelo, será implementado en la zona norte del país 
el plan anti-narcotráfico, que incluye un sistema de te-
levigilancia para la comuna de Colchane (Provincia del 
Tamarugal). También serán dotados con escáner de ve-
hículos y modernizados los complejos fronterizos de 
Colchane, Los Libertadores (Provincia de Aconcagua), 
Cardenal Samoré (Provincia de Osorno)  y Chacalluta 
(Provincia de Arica). En total se consideran inversiones 
por este concepto por $2.467 millones. Además, se inclu-
yen recursos para la construcción de dos nuevos comple-
jos (Hua Hum, Provincia de Valdivia) y Chungará (Pro-
vincia de Parinacota), por un total de $2.309 millones.

Durante 2011, el Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana del Ministerio del Interior será perfecciona-
do, de manera consistente con la evaluación realizada 
por un panel externo durante el año 2010. Esto incluye 
incorporar el programa “Barrio en Paz”, con 8.131 mi-

llones y  una cobertura de 50 barrios, que sustituirá los 
actuales fondos de apoyo a la gestión municipal, según lo 
recomendado en la señalada evaluación. 

También en el Ministerio del Interior se constituirá el 
Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, con $4.132 
millones, de carácter concursable, al cual podrán postu-
lar instituciones públicas y privadas, con proyectos que 
ayuden a reducir la delincuencia. Asimismo, se creará el 
Centro Estratégico de Análisis Delictivo, que generará 
información consolidada acerca del fenómeno delictual, 
crucial para definir estrategias de intervención focali-
zadas, que aseguren una eficiente gestión territorial del 
plan anti-delincuencia.

DEFENSA
En el Ministerio de Defensa destacan los recursos que 
incluye el Presupuesto 2011 para incrementar las dota-
ciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones 
(PDI). Serán incorporados 4.170 nuevos efectivos de Ca-
rabineros de Chile y 200 de la PDI. Con esto, se avanza en 
la meta de contar con 10.000 nuevos carabineros y 1.000 
nuevos detectives al final del período presidencial. 

Más de 4 mil nuevos efectivos 
de Carabineros y 200 de la 
Policía de Investigaciones se-
rán incorporados el próximo 
año, mientras que la dotación 
de Gendarmería aumentará 
en 525 personas. 

AUmENTO 
DEL NÚmERO 
DE COmUNAS 

CON PLAN 
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A máS DE $ 8 mIL mILLONES 
ASCIENDEN RECURSOS PARA 
ASEGURAR COmUNICACIONES 
E INFORmACIóN ANTE UNA 
EmERGENCIA
Para estar mejor preparados frente a eventuales desastres 
naturales u otro tipo de adversidades, el Presupuesto 2011 
contempla los recursos necesarios para llevar a cabo un 
plan de modernización y de protección de la ciudadanía. 
En esta perspectiva, serán destinados $ 2.500 millones, de 
una sola vez, para la compra de software y equipamiento, 
que permita contar con un sistema de mensaje de alerta 
masiva de emergencia. 

Estos recursos, que persiguen  informar oportunamente 
a la población y asegurar las comunicaciones, están den-
tro del presupuesto de Transporte y Telecomunicaciones. 
Ello viene a complementar los recursos destinados a la 
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), cuyo presu-
puesto alcanza a más de $5.600 millones en 2011.

TRIBUNALES vECINALES
El programa piloto que contempla tribunales vecinales en 
cuatro comunas, constituye un eje prioritario para acer-
car la justicia a la población, dando soluciones a diversos 
conflictos que se generan dentro de la comunidad y que 
en la actualidad no contemplan una vía formal de enten-
dimiento, lo que va en directo desmedro de la calidad de 
vida de las personas.

El programa tiene como objetivo la instalación de uni-
dades de justicia vecinal en cuatro comunas del país, 
buscando recoger una experiencia en terreno, que sea 
evaluable. Por lo mismo, durante la aplicación de este 
plan piloto, el funcionamiento de estos tribunales podrá 
ser modificado, de tal forma de introducir los cambios 
que sean requeridos y necesarios. Todo ello, en la pers-
pectiva de conseguir los mejores resultados en estos tri-
bunales vecinales y permitir su futura implementación a 
nivel nacional.

Los recursos contemplados en el presupuesto 2011 para 
este programa ascienden a  $ 1.767 millones. 

El Presupuesto 2011 de Carabineros considera un incre-
mento de 15,7% real, que incluye el aumento de dotación, 
mayor equipamiento e infraestructura, además del me-
joramiento y extensión del Plan Cuadrante a 15 nuevas 
comunas (Molina, Puerto Varas, Cauquenes, San Javier, 
Arauco, San Vicente, Limache, La Ligua, Curanilahue , 
Nueva Imperial , Santa Cruz , Victoria, Pucón, Cartagena 
y Cañete). 

El presupuesto de la Policía de Investigaciones aumen-
tará en un 5,4% real en 2011, incluyendo el mencionado 
aumento de efectivos, la renovación de parte de su par-
que automotor, el equipamiento de los laboratorios de 
criminalística y de bioseguridad así como  el arriendo, 
reparación y reposición de 92 cuarteles. 

JUSTICIA
Para el próximo año, los programas penitenciarios del 
Ministerio de Justicia contemplan recursos para hacerse 
cargo de los servicios básicos de atención a la población 
penal, la compra de equipos de inspección y detección 
en unidades penales y el incremento en el personal para 
cárceles concesionadas. Se suman a ello los recursos para 
mejoras en la planta de Gendarmería de Chile, con un 
aumento de dotación de 525 personas y readecuaciones 
de normas de la carrera funcionaria. 

En los programas para rehabilitación de jóvenes, destaca 
el Programa Vida Nueva, que surge del fortalecimiento y 
readecuación del Programa 24 horas. Además, se consi-
deran recursos para la operación del ampliado Centro de 
San Bernardo -que atiende a adolecentes que han infrin-
gido la ley penal-, y para la regularización de los déficits 
operacionales de los centros de administración directa. 

El presupuesto del Ministerio de Justicia para 2011 tam-
bién incluye recursos que permitirán continuar con la 
construcción de 10 centros para el Servicio Nacional de 
Menores (Sename) y con el plan de inversiones y repara-
ciones de los centros para menores, en todo el país. 

A ello se suman $15.662 millones para la operación del 
primer programa de concesiones carcelarias, que con-
templa cuatro grupos de establecimientos penitencia-
rios, con un total de 10 cárceles.



Dirección de Presupuestos20

El fomento al emprendimiento y competitividad de las 
empresas de menor tamaño es una de las políticas pro 
crecimiento que destaca en el proyecto de Ley de Presu-
puestos para 2011, para lo cual son destinados cerca de 
$111.428 millones. 

Lo anterior incluye los programas de capital semilla del 
Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), que presen-
tan un incremento de 12,3% real, con el objetivo de finan-
ciar 270 nuevos emprendimientos. 

Complementariamente, se mantiene el acceso a crédito 
para pequeñas y medianas empresas (Pymes), incluyen-
do $2.320 millones para subsidios de originación.

Para facilitar el acceso a financiamiento a las empresas de 
menor tamaño, CORFO ha realizado una reingeniería de 
sus instrumentos, reemplazando la mayoría de sus líneas 
de crédito destinadas al sistema financiero por Fondos 
de Cobertura para respaldar el otorgamiento de garantías 
parciales a los créditos que el sistema financiero entrega a 
las empresas de menor tamaño. Con estos cambios, para 
2011 se estima beneficiar a un total de 70.000 empresas 
de menor tamaño, casi un 20% más que lo proyectado 
para 2010.

CIENCIA Y TECNOLOGíA
Para innovación, ciencia y tecnología, el Presupuesto 
2011 contempla un total de $418.933 millones, asignados 
a distintos ministerios, lo que significa un incremento de 
5,8% real respecto de 2010. Dentro de estos recursos se 
destaca el Fondo de Innovación para la Competitividad, 
que contará con $125.296 millones, lo que representa un 
aumento real de 5,9% respecto de 2010. 

mEDIO AmBIENTE
Para desarrollar y aplicar políticas que aseguren que el 
crecimiento sea ambientalmente sustentable, se destinan 
$29.282 millones para el nuevo Ministerio de Medioam-
biente. Esto incluye recursos para los nuevos Programas 
de Recambio de Calefactores y de Aire Limpio. Asimis-
mo, dicho monto incluye $1.411 millones destinados al 
Servicio de Evaluación Ambiental para la implementa-
ción de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) electrónico y para la administración de procesos 
de evaluación de impacto ambiental.

ENERGíA
El Presupuesto 2011 considera $57.121 millones para el 
Ministerio de Energía, destacando los recursos para la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética y para la in-
vestigación y desarrollo productivo de biocombustibles 
obtenidos de algas.

AGRICULTURA
Para el Ministerio de Agricultura, el Presupuesto 2011 
incluye $336.946 millones, concretándose un cambio de 
foco, que privilegia los programas de desarrollo y fomen-
to productivo y los estudios e investigaciones. 

Así, el Programa de Fomento Productivo de Indap pre-
senta un crecimiento de 4,9% real en sus recursos. Otro 
incremento importante, de 14,7% real, se observa en la 
protección, conservación y gestión forestal de la Corpo-
ración Nacional Forestal (Conaf ), que se debe principal-
mente a la implementación del Proyecto Bicentenario de 

Énfasis en 
crecimiento

Diversas iniciativas en apoyo de las pymes, de la innovación, del 
desarrollo sustentable y de sectores productivos específicos contempla 
el proyecto de Ley de Presupuestos para 2011.
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Arborización Urbana, que considera la plantación de 1,2 
millones de árboles durante 2011. Asimismo, se destaca 
el incremento de 4,9% real de los recursos para el Fomen-
to al Riego y Drenaje, los que estarán focalizados en la 
pequeña agricultura.

mINERíA
El Presupuesto 2011 aumenta también los recursos del 
Ministerio de Minería en 26,5% real. La institución que 
concentra el mayor crecimiento es Sernageomín, para el 
perfeccionamiento de su sistema de fiscalización y para 
la realización de un Plan Nacional de Geología que favo-
rezca la atracción de inversiones mineras.  

PESCA
Para impulsar el crecimiento de manera sustentable en el 
sector pesquero, el Presupuesto 2011 considera $38.909 
millones, lo que permitirá llevar a cabo una importante 
cartera de proyectos sociales y productivos. Esto incluye 
$1.272 millones para desarrollar estudios relacionados 
con acuicultura y medio ambiente, incluyendo estudios 
para establecer un marco cartográfico que agilice el trá-
mite de solicitud de concesiones. Además, incluye $3.687 
millones para el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, 
para proyectos productivos y de equipamiento en caletas 
pesqueras.

Archivo Codelco

A US$ 250 millones ascenderán los recursos para el Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC).
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Aumento de 30% en inversión y nuevos programas 
mejorarán la calidad del empleo

El Presupuesto 2011 contempla financiar de manera directa 170.000 acciones de 
capacitación, lo que supera en 70.000 al número realizado durante el año anterior.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011

ACCIONES DE CAPACITACIóN
NUEvOS APOYOS A LA 
CAPACITACIóN
• Bono de capacitación para micro y 

pequeñas empresas

• Bono de capacitación para trabajadores 
activos

• Programa de capacitación en oficios

• Programa de formación en el puesto de 
trabajo 

Un aumento de 30% en los recursos destinados a capa-
citación y la creación de cuatro nuevos programas son 
algunas de las iniciativas que destacan en materia de em-
pleo en el Proyecto de la Ley de Presupuestos para 2011.

En el discurso del 21 de mayo, el Presidente de la Repú-
blica se comprometió a crear un millón de buenos em-
pleos durante su mandato. Por ello, el Presupuesto 2011 
incentiva el crecimiento económico, el desarrollo de la 
iniciativa privada y se hace cargo de políticas públicas es-
pecíficas para apoyar la búsqueda de trabajo de los gru-
pos más vulnerables. 

En el incremento de los recursos destinados al Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para capa-
citación, sobresalen los nuevos programas Bono de Ca-
pacitación para Micro y Pequeñas Empresas, Bono de 
Capacitación para Trabajadores Activos, Programa de 
Capacitación en Oficios y el Programa de Formación en 
el Puesto de Trabajo. Además, se continuará con el Pro-
grama de Certificación de Competencias Laborales y las 
Becas Fondo Solidario de Cesantía. En conjunto, estas 
iniciativas desarrollarán alrededor de 170.000 acciones 
de capacitación, 70.000 más de lo realizado en 2010. 

A su vez, la capacitación realizada con el apoyo de la fran-
quicia tributaria, administrada por el Sence sumará más 
de un millón de acciones. De esta forma, al considerar el 
esfuerzo total en esta materia, durante el año 2011 serán 
concretadas alrededor de 1.200.000 acciones de capaci-
tación financiadas, directa o indirectamente, con apoyo 
público. Esto constituye un gran paso en el cumplimiento 
de la meta presidencial de capacitar a cinco millones de 
trabajadores en cuatro años.

Para incentivar el empleo también será puesto en mar-
cha el Bono de Intermediación Laboral, que ayudará en 
la búsqueda de trabajo a 20.000 personas de baja califi-
cación. Complementariamente, el Programa de Interme-
diación Laboral presentará un incremento de recursos de 
265% real, lo que permitirá triplicar su cobertura geográ-
fica, llegando a 300 Oficinas Municipales de Intermedia-
ción Laboral (OMIL).

Los programas de empleo contarán con $61.500 millo-
nes, aproximadamente. El énfasis estará en el Subsidio 
al Empleo de Jóvenes, con un aumento de 35,7% real en 
sus recursos, que permitirán beneficiar a más de 140.000 
personas durante 2011, un 40% más que en 2010.

2010 2011p
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Cultura contará 
con más de 

$100.000 millones 
durante el 

próximo año

A $101.167 millones ascenderá el presupuesto para ac-
tividades culturales  durante 2011. Esta cifra incluye re-
cursos para el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, 
la DIBAM y los Gobiernos Regionales, representando un 
incremento de 7,4% real en relación a 2010. 

Experimentarán un 5,7% de crecimiento real los recursos 
destinados a los fondos concursables. De esta forma, en 
su conjunto, el Fondo del Libro, el Fondo de la Música, el 
Fondo del Fomento Audiovisual y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), consideran un 
total de $19.048 millones durante el ejercicio 2011. 

Además, se destinarán $7.165 millones para Actividades 
de Fomento y Desarrollo Cultural, los cuales permitirán 
promover el acceso gratuito de la comunidad a eventos, 
presentaciones, exposiciones, conciertos, seminarios y 
otras actividades afines, con énfasis en aquellos sectores 
más vulnerables de la población.

Para contribuir a superar la falta de acceso, expresión y 
desarrollo artístico-cultural de familias de sectores so-
cialmente vulnerables, también se contempla  el “Pro-
grama Arte y Cultura en el Barrio”, al que se le asignan 
$3.254 millones. 

El Presupuesto 2011 destina, además, $10.296 millones 
a diversas instituciones culturales, tales como el Teatro 
Municipal de Santiago, la Fundación Orquestas Juveni-
les, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el Centro 
Cultural Gabriela Mistral, conjuntos artísticos estables y 
otras instituciones colaboradoras. 

Asimismo, se consideran $4.648 millones para terminar 
la construcción y/o habilitación de nuevos centros cultu-
rales, ubicados en las comunas de más de 50.000 habitan-
tes que aún no cuenten con ellos.

Dentro de esta cifra global, los fondos concursables 
captarán más de $19 mil millones. 
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Un total de  $30.273 millones destina el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2011 al financiamiento de políticas 
de apoyo a la mujer, entre las cuales destacan las iniciati-
vas destinadas a lograr una mejor integración al mundo 
del trabajo y la prevención de la violencia intrafamiliar. 

De esta forma, los recursos del Programa Mujeres Jefas 
de Hogar crecen un 5,6% real, lo que permitirá atender a 
un total de 32.900 beneficiarias durante 2011. Este pro-
grama entrega herramientas que mejoran las condicio-
nes laborales y de empleabilidad de las mujeres que man-
tienen económicamente a sus familias.

También para facilitar la inserción laboral de la mujer, 
se destinan $1.118 millones al nuevo “Programa 4 a 7”, 
que permitirá que niños vulnerables entre seis y 13 años 

Crecen aportes para apoyar 
mayor inserción de la mujer 
en el mundo laboral

Para facilitar la inserción labo-
ral de la mujer, se crea el “Pro-
grama 4 a 7”, que permitirá que 
niños vulnerables puedan que-
darse en la tarde en colegios o 
centros comunales.

El Presupuesto 2011 contempla 
recursos para la operación de 
91 centros integrales de aten-
ción a la mujer y 25 casas de 
acogida.

de edad puedan quedarse en colegios o centros comuna-
les entre las 4 y las 7 de la tarde. También en el ámbito 
laboral, se destacan los $7.094 millones asignados a la 
Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer 
(Prodemu) para actividades de capacitación. 

Para reducir los índices de violencia contra la mujer, el 
Presupuesto 2011 asigna $7.055 millones al “Programa 
contra la Violencia Intrafamiliar”, recursos que financia-
rán la operación de 91 centros integrales de atención a la 
mujer y 25 casas de acogida. A ello se agrega la creación 
del “Programa Comprometidos con la Vida”, que contará 
con $1.366 millones para brindar apoyo, seguimiento y 
alojamiento a mujeres con embarazos no planificados.
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PUEBLOS ORIGINARIOS:

Fomento productivo, 
educación e infraestructura 
entre las acciones más 
relevantes

El aporte en ayudas estudiantiles ascenderá 
a $15.145 millones, lo que implica un 
incremento de 34,6% real.

Iniciativas dirigidas de manera focalizada a los pueblos 
originarios, que abarcan los ámbitos de adquisición de 
derechos de tierras y aguas, fomento productivo, desa-
rrollo social, educación e infraestructura, entre otros, 
considera el Presupuesto 2011. Los recursos así compro-
metidos ascienden a $ 115.782 millones.

Entre las acciones previstas para el próximo año, desta-
ca el incremento de un 56,6% en los recursos asignados 
al Fondo de Desarrollo Indígena. Esto permitirá ampliar 
las coberturas de los programas dependientes. De esta 
forma, el “Programa de Fomento a la Economía Indígena 

Urbana y Rural” llegará a 8.700 beneficiarios, con un cre-
cimiento de un 50%. A su vez, el “Programa de Apoyo a 
la Gestión Social Indígena” incrementará su cobertura en 
un 60%, llegando a 11.500 beneficiarios.

El Presupuesto 2011 también asigna $42.410 millones al 
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, recursos que permi-
tirán financiar la adquisición de tierras, sanear títulos de 
propiedades y ejecutar obras de riego y/o drenaje.

Por medio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb) serán canalizados $15.145 millones en ayudas 
educacionales, lo que implica un incremento de 34,6% 
real. Esto permitirá entregar 58.372 Becas Indígenas a 
estudiantes vulnerables de educación básica, media y su-
perior de buen rendimiento académico. Además, 1.468 
estudiantes tendrán beneficios para residencias y hogares 
estudiantiles.

El Presupuesto 2011 considera $6.198 millones para el 
Plan Araucanía, que financiará tanto inversiones en in-
fraestructura como acciones para atraer inversión que 
genere trabajos de calidad en la zona. Además, para la 
conservación y mejoramiento de los caminos comunita-
rios de las regiones del Bío Bío, de La Araucanía, de Los 
Ríos y de Los Lagos, el Presupuesto 2011 asigna $9.507 
millones, mientras que el Plan Arauco, del Ministerio de 
Obras Públicas, prevé recursos por $10.480 millones.

Este presupuesto incluye inversiones en Isla de Pascua 
por $5.411 millones, lo que equivale a más de tres veces 
lo considerado en el presupuesto 2010.
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Los ministerios políticos y la propia Presidencia de la Re-
pública experimentarán una caída real en sus presupues-
tos el próximo año, en relación al actual ejercicio. De esta 
forma, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
(Segpres), el Ministerio Secretaría General de Gobierno 
(Segegob) y la Presidencia disminuyen sus presupuestos 
en 4,1% 3,6% y 3,1% real, respectivamente, lo que per-
mitirá reorientar alrededor de $3.426 millones hacia fi-
nes sociales, seguridad ciudadana, fomento productivo 
y empleo.

Habrá también un significativo ajuste en los viáticos 
máximos autorizados en todo el Gobierno. Así, los viá-
ticos en moneda nacional que, en promedio, crecieron 
casi un 9% real anual durante el trienio 2007-2009, dis-
minuirán en más de 10% real en comparación con lo 
autorizado en el Presupuesto 2010. Adicionalmente, por 
primera vez se determinará un máximo para los viáticos 
en moneda extranjera.

El Presupuesto 2011 contempla, además, una reducción 
en torno al 10% real en los gastos en publicidad y difu-
sión, respecto del Presupuesto 2010. 

En este misma línea, los gastos de representación dismi-
nuirán en más de un 9% real, mientras que los gastos re-
servados lo harán en cerca de un 2% real. Asimismo, las 
dotaciones de vehículos bajarán o se mantendrán en 14 
de los 21 ministerios. Con ello, la dotación total de ve-
hículos se mantendrá prácticamente constante, en con-
traste con el crecimiento de 4,4% real anual promedio del 
trienio 2007-2009.

En la consecución de una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, serán introducidas modificacio-
nes en programas sectoriales. Por ejemplo, en el apoyo 
a las pymes se dispondrá el otorgamiento de garantías 
parciales a los créditos entregados por el sistema finan-
ciero, mejorando así la focalización y cobertura de los 
recursos fiscales. También se innovará en las transfe-
rencias de fondos públicos a organizaciones no guber-
namentales, exigiéndoles el cumplimiento de requisitos 
para ser elegibles. 

El Presupuesto 2011 considera la reubicación institucio-
nal de la Secretaría de Planificación de Transporte (Sec-
tra), que pasa de Mideplan al Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, mientras que el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (Senama) llega a Mideplan desde Se-
gpres.

El presupuesto para el próximo año también incluye los 
recursos para la operación del nuevo  Ministerio de Me-
dio Ambiente y para la implementación del Ministerio de 
Desarrollo Social, cuya creación se espera sea aprobada 
prontamente en el Congreso Nacional. 

Los presupuestos de la Segpres, de la Segegob y de la propia Presidencia 
disminuirán en 4,1% 3,6% y 3,1% real, respectivamente, en el año 2011.

Bajan recursos de ministerios 
políticos, viáticos y gastos en 
publicidad del gobierno

Los viáticos en moneda 
nacional disminuirán en 

más de 10%, mientras que se 
fijan límites a los viáticos en 

moneda extranjera.

Dirección de Presupuestos26



Proyecto Presupuesto 2011 27

Publicación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda
Todos los derechos reservados

Octubre de 2010
Diseño y diagramación: Yankovic.net

Impresión: Lom Ediciones

COmISIóN 
ESPECIAL mIXTA DE 
PRESUPUESTOS

Presidente Sr. Camilo Escalona Medina

Senador Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Senador Sr. José García Ruminot

Senador Sr. Antonio Horvath Kiss

Senador Sr. Carlos Ignacio Kuschel Silva

Senador Sr. Ricardo Lagos Weber

Senador Sr. Juan Pablo Letelier Morel

Senadora Sra. Evelyn Matthei Fornet

Senador Sr. Jovino Novoa Vásquez

Senador Sr. Jaime Orpis Bouchon

Senador Sr. Hosaín Sabag Castillo

Senador Sr. Eugenio Tuma Zedán

Senador Sr. Andrés Zaldívar Larraín

Diputado Sr. Pepe Auth Stewart

Diputado Sr. Joaquín Godoy Ibáñez

Diputado Sr. Enrique Jaramillo Becker

Diputado Sr. Pablo Lorenzini Basso

Diputado Sr. Javier Macaya Danús

Diputado Sr. Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar

Diputado Sr. Nicolás Monckeberg Díaz

Diputado Sr. Carlos Montes Cisternas

Diputado Sr. José Miguel Ortiz Novoa

Diputado Sr. Carlos Recondo Lavanderos

Diputado Sr. Alberto Robles Pantoja

Diputado Sr. Ernesto Silva Méndez

Diputado Sr. Gastón Von Mülehnbrock Zamora

Secretario Sr. Roberto Bustos Latorre

vARIACIóN GASTO PÚBLICO
Consolidado moneda nacional y moneda e xtranjera. 
millones de pesos de 2011

Presidencia de la República

Congreso Nacional

Poder Judicial

Contraloría

Ministerio del Interior

Min.de Relaciones Exteriores

M.de Economía, F.y Turismo

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Agricultura

Min.de Bienes Nacionales

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Salud

Ministerio de Minería

Min.de Vivienda y Urbanismo

M.de Transportes y Telecomunic.

M.Secretaría Gral.de Gobierno

M.de Planificación

M.Secr.G.Presidencia de la Rep.

Ministerio Público

M. de Energía

M. del Medio Ambiente

Gobierno Central Consolidado

       -3,1

     1,2

        2,3

           -1,1

  8,1

   -4,6

             -0,2

   -0,8

                   7,6

                   7,6

               5,8

            4,1

         2,8

                    7,9

   8,8

           12,5

    26,5

                  32,8

           -0,9

     -3,5

                   24,5

     -4,1

            4,2

-6,2

          28,9

      10,5

Partida Variación Proyecto de Ley 2011 sobre Ley 2010



Dirección de Presupuestos28


