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CONTENIDO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016 
 
 
El proyecto de Ley 2016 presenta un incremento de 10,6% ($1.541.958 miles)  respecto 
de la Ley de Presupuestos 2015 más diferencia de reajuste y leyes especiales. Una 
revisión por líneas programáticas se describe a continuación: 
 

 
 Secretaría General de la Presidencia. 

Se financia la continuidad de los cargos de planta, contrata y honorarios del año 2015 
y bienes y servicios de consumo para el funcionamiento de esta Secretaría. Se 
incrementan recursos para contratación de honorarios que apoyan la elaboración y 
revisión de proyectos de ley y la realización del Congreso CLAD que se llevará a cabo 
el mes de noviembre del año 2016 y donde Chile será sede de esta actividad. 
 
Se incluye la creación del programa Estudios para una Nueva Constitución por 
$1.246.996 miles, que estará a cargo de la preparación y presentación de este 
proyecto de Ley. 
 

 Programa Modernización y Gobierno Electrónico 
Para el año 2016 se mantiene continuidad de los gastos asociados a personal y bienes 
y servicios de este programa enfocado principalmente a la modernización del Estado y 
la mejora de la calidad de los servicios que se entrega a los ciudadanos. 
 
 

 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno  
Este Consejo promueve el fortalecimiento y mejora de los procesos de auditoría 
interna gubernamental y gestión de riesgos en el Estado, generando competencias 
profesionales en la red de auditores gubernamentales, a través de capacitaciones y 
fortalecimiento del marco normativo de la auditoría interna, presenta con un 
incremento de 0,9% ($12.458 miles) respecto del año 2015, en que destaca la 
realización de un Congreso Nacional de Auditoría Interna Gubernamental por $10.380 
miles. 
 
 

 Consejo Nacional de la Infancia 
Para el año 2016 se mantiene continuidad de los gastos asociados a personal y bienes 
y servicios de este programa enfocado principalmente a identificar, formular y ejecutar 
políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a respetar, promover y 
proteger el ejercicio de los derechos de los niños, la reducción de un 8,8% ($311.400 
miles), corresponde a gastos en publicidad.  

 
 Inversiones 

- Secretaría General de la Presidencia, Incluye mobiliario, máquinas y equipos 
informáticos para implementación de edificio Bicentenario, plan de renovación de 
equipos informáticos y licencias permanentes. 

 
- Programa Modernización y Gobierno Electrónico, se compone de adquisición 

de dispositivos criptográficos, renovación de computadores y licencias 
permanentes. 



 
- Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, corresponde a adquisición 

de mobiliario para edificio Bicentenario, renovación de equipos informáticos y el 
pago de licencias permanentes. 
 

- Consejo Nacional de la Infancia, considera desarrollo de un Directorio Público 
de Programas a nivel local de la infancia. 

 
 
 Otros  

Corresponde al servicio de la deuda de la Secretaría General y del Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno. 

 


