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El Proyecto de Presupuesto 2013 propuesto para el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno considera un Gasto Consolidado Neto de $ 126.781.460 miles, lo que 
representa una variación en recursos de $ 7.228.044 miles respecto de la Ley de 
Presupuestos Base1 Año 2012, esto equivale a un alza en el gasto ministerial de 
6,0%. 

 
   
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    
$ 27.536.939 miles, necesarios para el funcionamiento normal de las tres Instituciones 
dependientes del Ministerio. 
El Presupuesto año 2013 de este componente registra un aumento de $ 388.115 miles, 
vale decir, un 1,4% superior respecto del Presupuesto Base 2012, principalmente para 
reforzar el área de fiscalización de las denuncias del CNTV considerando la creciente 
demanda por denuncias ciudadanas y de oficio, y además, en el IND se apoya el 
componente mantención de recintos deportivos, especialmente de aquellos radicados en 
regiones. 
 

 
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 $ 51.578.708 miles. Este componente representa poco más del 40% del 
Presupuesto Consolidado del Ministerio. El incremento del gasto de 22,5% se explica 
por los siguientes conceptos: 

 
  Secretaría General de Gobierno, se asigna un total de $ 5.398.946 miles (aumenta en 

$ 160.390 miles respecto al Presupuesto Base 2012, lo que representa una variación de  
3,1%). Se financian los programas Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 
Regionales ($ 1.174.269 miles) y Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público ($ 1.267.139 miles), que aumentan en 9,6% y 4,8%, 
respectivamente. Ambos fondos son de carácter concursable. 

  El resto de las transferencias se presenta con presupuesto de continuidad. 
 
Consejo Nacional de Televisión, considera recursos por $ 4.856.033 miles, un alza de 
18,7% con respecto al Presupuesto Base 2012.  El detalle es el siguiente: 
 
 

                                                 
1 Ley inicial año 2012 + diferencia de reajuste. 



  Miles de $ 
 
• Fondo de Apoyo a Programas Culturales 3.926.437 
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 nacional o regional. A contar del 2013 el programa deja de ser financiado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
• Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital 200.976 
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 728.620 

  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, para el año 2013 se considera un ajuste de los 
recursos asociados a los aportes legales destinados al COCH, Clubes y Federaciones 
Deportivas y, se ajusta el nivel de gasto correspondiente a la tercera etapa del Programa 
de Normalización de Infraestructura Deportiva. Se destaca lo siguiente: 
 
• Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento 12.780.990 
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 320.225 
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 5.066.844 
El año 2011 se constituyó y para 2013 se proponen recursos incrementales para la 
adecuada organización de los Juegos Suramericanos con sede en Santiago de Chile. 
 
• Chile se Pone en Forma-Deporte Recreativo 9.154.933 
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 9.222.654 
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. Incluye aporte de US$ 5 
millones para financiamiento del Rally Dakar. 

  



  Miles de $ 
 
• Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 1.213.917 
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 Juegos ODESUR, entre otros. 
 
• Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 54.425 
Programa complementario del Plan Chilestadios en su componente de fútbol amateur. 
 

 
 
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 2013 se 
contemplan recursos por $ 4.386.666 miles, lo que representa un presupuesto de 
continuidad respecto de 2012. 

 
 
4.-  ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
   
  El Proyecto de Presupuesto 2013 considera la suma de $ 847.361 miles en este rubro, 

experimentando una caída de 11% respecto del presupuesto año 2012. La disminución 
neta es de $ 104.665 miles y se explica principalmente por recursos otorgados por única 
vez en el CNTV y el IND. Los recursos asignados permiten financiar la compra de 
vehículo Infobus para el programa D.O.S., además de proyectos relacionados con la 
seguridad de la información, servidores, equipos audiovisuales y licencias informáticas 
solicitadas por la Secretaría General de Gobierno. 

 
 
5.-  INVERSIONES  
   
  El Proyecto de Presupuesto año 2013 consulta recursos de inversión por un total de      

$ 42.003.717 miles (disminuye un 5,6% respecto del Presupuesto Base 2012). Este 
componente representa un tercio del Gasto Consolidado del Ministerio e integra la 
Inversión en Infraestructura Deportiva que ejecuta el Instituto Nacional de Deportes. 

  El proyecto propuesto para 2013 destaca la aprobación de recursos para ejecución en 
las siguientes áreas: 

   
   Miles de $ 

Programa Año 2013 
Programa Chilentrena (Red de 
Polideportivos) 

5.610.990 

Programa Chilestadios 
    - Estadios Fútbol Amateur 
    - Estadios Fútbol Profesional 

20.489.504 
1.337.700 

19.151.804 
Infraestructura Deportiva ODESUR 14.399.451 

 



  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 2013 es de $ 428.069 miles (-2,2%). 

  El gasto propuesto está acorde con el flujo del contrato. 
 
 
7.-  GASTOS BAJO LA LINEA 
   
  Incluye las amortizaciones derivadas 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 Deuda Flotante y Saldo Final de Caja incluidos en 
cada Servicio. El monto propuesto para 2013 es de $ 229.601 miles (+1,4%).  

  El gasto propuesto está acorde con el flujo del contrato. 
 
 
 


