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El Proyecto de Presupuesto 2014 propuesto para el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno considera un gasto consolidado neto de $ 111.232.996 miles, lo que 
representa una variación en recursos de $ -18.938.431 miles respecto de la Ley de 
Presupuestos año 20131, esto equivale a una disminución de 14,5%. 

 
   
1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 
 Contempla los recursos incluidos en Gastos en Personal y en Bienes y Servicios de 

Consumo, excluido los Bienes y Servicios del Programa FONDEPORTE, por un total de    
$ 29.605.259 miles, necesarios para el funcionamiento normal de las tres Instituciones 
dependientes de este Ministerio. 
El Presupuesto año 2014 de este componente registra un aumento de $ 861.767 miles, 
vale decir, un 3% superior respecto del Presupuesto 2013, principalmente para el 
desarrollo de la VIII encuesta nacional sobre televisión, que se realiza cada 3 años en 
el CNTV, y además, en el IND se apoya el componente administración de recintos 
deportivos, especialmente de aquellos nuevos que se incorporan en 2014. 
 

 
2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
 
  Considera los recursos para todas las transferencias, programas culturales y 

deportivos (excepto los programas FONDEPORTE) desarrollados por la Secretaría 
General de Gobierno, el Consejo Nacional de Televisión y el Instituto Nacional de 
Deportes por un total de $ 53.221.203 miles. Este componente representa poco más 
del 47% del presupuesto consolidado del Ministerio. El incremento del gasto de 1% se 
explica por los siguientes conceptos: 

 
  Secretaría General de Gobierno, se asigna un total de $ 5.562.316 miles (aumenta 

en $ 44.635 miles respecto al Presupuesto 2013, lo que representa una variación de  
3,1%). Se destacan los programas de la División de Organizaciones Sociales             
($ 1.144.453 miles) y el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público ($ 1.320.757 miles), que aumentan en 1,7% y 2%, respectivamente, 
para reforzar la actividad del Infobus y para mantener un soporte informático para el 
Fondo de Fortalecimiento. 

    
Consejo Nacional de Televisión, considera recursos por $ 4.962.828 miles, lo que 
representa un nivel de continuidad respecto al Presupuesto 2013. El detalle es el 
siguiente: 

 
 
 
 

                                                 
1 Presupuesto inicial año 2013 + diferencia de reajuste + leyes especiales + ajuste por menor IPC. 



  Miles de $ 
 
• Fondo de Apoyo a Programas Culturales 4.012.788 
Fondo concursable que permite contribuir al fomento de la programación televisiva de 
calidad en los canales de TV abierta mediante un subsidio a la producción, 
transmisión o difusión de programas de alto nivel cultural y/o de interés nacional o 
regional. 
 
• Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital 205.396 
Subsidia la extensión de la televisión a zonas fronterizas, extremas o apartadas del 
territorio nacional y financia programas de televisión regionales. 
 
• Programa de Televisión Educativa NOVASUR 744.644 

  Mejorar la calidad de la televisión a través de una oferta de televisión con contenido 
educativo para el sistema preescolar y escolar. Cobertura proyectada: 5.400 
establecimientos educacionales. 

 
Instituto Nacional de Deportes, contempla recursos por $ 42.696.059 miles para 
el año 2014, lo que implica un aumento de 1,1%. Se destacan los siguientes 
programas: 
 
• Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento 13.838.050 
Esta línea incluye recursos para desarrollar el Plan Olímpico de Chile. El Presupuesto 
incluye recursos para apoyar con proyectos a deportistas de alta competencia.  
 
• Desarrollo y Fortalecimiento Deportivo Comunal 327.267 
Contempla tres componentes: planes de desarrollo deportivo, plan de capacitación 
dirigidos a socios de organizaciones deportivas, dirigentes de las mismas y otros 
afines, y plan de capacitación en formación de monitores deportivos. 
 
• Corporación ODESUR Santiago 2014 7.254.033 
El año 2011 se constituyó y para 2014 se proponen recursos incrementales para la 
organización de los Juegos Sudamericanos con sede en Santiago de Chile. El 
presupuesto incluye el financiamiento para las ceremonias de apertura y clausura 
más Juegos Parasudamericanos. 
 
• Chile se Pone en Forma-Deporte Recreativo 10.562.041 
Incluye programas para implementar actividad deportiva y recreativa en recintos 
propios, recintos militares, parques públicos y calles, así como el desarrollo de 
escuelas de fútbol, escuelas deportivas, programas para mujeres dueñas de casa, 
adultos mayores, jóvenes en riesgo social, corridas y cicletadas, entre otros. 
 
• Chile se Pone en Forma-Deporte Competitivo 6.883.569 
Incluye programas para implementar actividad deportiva y competitiva a lo largo del 
país, por ejemplo, desarrollo de juegos binacionales, juegos deportivos escolares, 
juegos nacionales, ligas escolares y de educación superior, entre otros. 
 
• Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 154.500 
Considera estudios de proyectos y diseños, determinación de prototipos y estándares 
de polideportivos y estadios, además de un programa de actualización de recintos 
deportivos para los Juegos ODESUR, entre otros. 

  
 
 



  Miles de $ 
 
• Recintos en Movimiento 206.000 
Se incorpora el monto solicitado para este nuevo programa con recomendación 
favorable (RF) del Ministerio de Desarrollo Social. El programa permitirá contribuir a 
establecer un modelo de gestión que se implementará en los nuevos recintos con 
estándar internacional construidos en el Parque Peñalolén. 

 
 
3.- FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 
  

 Para los gastos de operación, programas y proyectos concursables FONDEPORTE 
incluidos en bienes y servicios, transferencias corrientes y de capital el año 2014 se 
contemplan recursos por $ 4.483.139 miles, lo que representa un presupuesto de 
continuidad respecto de 2013. 

 
4.-  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
   
  El Proyecto de Presupuesto 2014 considera la suma de $ 1.033.406 miles en este 

rubro, experimentando un alza de 19,3% respecto del presupuesto año 2013. El 
incremento neto es de $ 167.410 miles, principalmente en los presupuestos 
otorgados al CNTV y al IND. Los recursos asignados permiten financiar la renovación 
de vehículos en mal estado en la Segegob, compra de equipos técnicos, sistemas y 
licencias solicitadas por el CNTV, además de la adquisición y reposición de 
equipamientos deportivos, servidores y licencias informáticas solicitadas por el 
Instituto Nacional de Deportes. 

 
 
5.-  INVERSIONES  
   
  El Proyecto de Presupuesto año 2014 consulta recursos de inversión por un total de $ 

22.457.397 miles (disminuye un 47,7% respecto del Presupuesto Base 2013). Este 
componente representa un quinto del Gasto Consolidado del Ministerio e integra la 
Inversión en Infraestructura Deportiva que ejecuta el Instituto Nacional de 
Deportes. 

  El proyecto propuesto para 2014 destaca la aprobación de recursos para ejecución en 
las siguientes áreas:  

   Miles de $ 
Programa Año 2014 

Programas Regionales2 6.444.085 
Programa Chilestadios 
    - Estadios Fútbol Amateur3 
    - Estadios Fútbol Profesional4 

15.141.000 
1.236.000 

13.905.000 
Infraestructura Deportiva ODESUR5 872.312 

                                                 
2 La propuesta incluye los arrastres de: Mejoramiento Piscina Olímpica de Antofagasta (M$ 46.350), 
Mejoramiento Coliseo de Fútbol (M$ 164.800), Construcción Complejo Deportivo Estadio Dávila (M$ 
532.915) y Estadio Fiscal de Ovalle (M$ 5.555.820). Además, incluye proyectos de reparación de 
Direcciones Regionales (M$ 144.200). 
3 Recursos para nuevo concurso año 2014. 
4 Los estadios considerados en el presupuesto 2014 son: Tierra de Campeones de Iquique (M$ 
4.120.000), Municipal de Calama (M$ 1.545.000), La Portada de La Serena (M$ 1.545.000), Sausalito 
de Viña del Mar (M$ 1.030.000), El Teniente de Rancagua (M$ 1.545.000) y Ester Roa de Concepción 
(M$ 4.120.000). 



 
  Todos estos conceptos involucran inversiones en obras de infraestructura tanto en 

recintos deportivos de propiedad fiscal como no fiscales (municipales y otros). No 
considera transferencias de capital del Programa FONDEPORTE. 

 
 

6.-  OTROS GASTOS 
   
  Incluye los intereses derivados del servicio de la deuda externa por uso de crédito 

BID para implementar el programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, concluido 
en 2005, además de los conceptos de Integros al Fisco y Prestaciones de Seguridad 
Social. El monto propuesto para 2014 es de $ 432.592 miles (-1,3%). 

  El gasto propuesto está acorde con el flujo del contrato. 
 
 
 

                                                                                                                                                              
5 La propuesta considera financiar arrastres de Proyecto Accesos y Circulaciones Recintos ODESUR, 
Estadio Nacional (M$ 357.312) y Proyecto Paisajismo de Parque Peñalolén (M$ 515.000). 


