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La proposición 2013 presenta una reducción de 7,8% ($763.216 miles)  respecto de la Ley 
de Presupuestos 2013 más diferencia de reajuste y ajuste por IPC. Una revisión por líneas 
programáticas se describe a continuación: 
 
 En Soporte Administrativo se incluyen gastos en personal, bienes y servicios de 

consumo y adquisición de activos no financieros para el funcionamiento normal de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República. El presupuesto presenta una 
reducción de 4,8% ($254.638 miles) respecto del año 2013, ya que se reducen los 
recursos otorgados en 2013 para la realización de la reunión Senior Officials del 
Comité de Gobernanza Pública.  Además, se ajustan los gastos en personal y de 
operación por una menor ejecución ($195.165 miles). 

 
 En Programas de Segpres, disminuyen en $340.008 miles, lo que representa una 

reducción de 22% respecto del año 2013.  Se elimina la transferencia a la Presidencia 
de la República por utilización de las dependencias en el Palacio de la Moneda, por 
cuanto dichos gastos se consolidarán centralizadamente.  Además, se ajustan por 
menor ejecución gastos en personal y de operación de la Oficina de Asuntos 
Religiosos, de la Unidad de Cumplimiento Gubernamental, de la Comisión Defensora y 
Probidad y Transparencia y de la Unidad Especial de Estudios. 
 

 En Programa Modernización y Gobierno Electrónico, cuyo foco central es 
modernizar el Estado para mejorar la calidad de los servicios que entrega a los 
ciudadanos, se reduce en 9,1% ($156.162 miles), respecto del año 2013. Esta 
reducción corresponde a la contratación de una consultoría para digitalización de 
trámites autorizada para el año 2013 ($108.163 miles) y al ajuste por menor gasto en 
bienes y servicios de consumo por $57.222 miles. 
 

 En Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, cuya función es desarrollar 
permanentemente una coordinación técnica de la actividad de las unidades de 
auditoría interna de los Servicios Públicos dependientes  o relacionados con el 
Ejecutivo, presenta una reducción del 1,1% ($12.408 miles) respecto del año 2013, lo 
que corresponde a presupuesto de continuidad con ajustes en gastos por una vez. 

 
 En Otros, corresponde al servicio de la deuda de Segpres y del Consejo de Auditoría 

Interna General de Gobierno. 
 


