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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Crea el Sistema Elige Vivir Sano 

Mensaie N° 287-360 

I . Antecedentes. 

EI presente provecto de ley crea el Sistema Elige Vivir Sano, politica publica 
que pretende generar habitos y estilos de vida sa ludables que permitan 
disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades no 
trasm isibles. La mision es ser una iniciativa preventiva, posit iva y pnktica para 
generar habitos sal udables a traves de informacion, educacion y de una 
invitacion a considerar libremente cuatro compromisos de accion: 

.. Come Sano 

.. Mueve Tu Cuerpo 

... Disfruta a tu Fa milia 

.. Vive al Aire Libre 

Lo anterior, a partir de la articulacion y coordinacion e investigacion de 
iniciativas del sector publico V privado, que pretende promover la alimentacion 
saludable, la acti vidad ffsica , la realizac ion de actividades en familia V los 
beneficios de disfrutar la naturaleza y el media ambiente. 

EI Sistema Elige Vivir Sa no consiste en un modelo de gestion constituido par 
politicas, planes y programas ela baradas y ejecutados por distintos organismos 
del Estado, destinados a contribuir a genera r habitos V estilas de vida 
saluda ble V a preven ir V disminuir los factores y conductas de riesgo asociados 
a las enfermedades no transmisibles . Estas politicas, planes y prog ramas 
deberan cu mplir con ciertos requ isitos, detallados en el provecto de lev, V sera 
el Presid ente de la Repu blica quien determinara an ualmente, previa propuesta 
del Co mite Interministeria l de Desa rrol lo Social e informe de la Secreta ria 
Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Social, cuales seran ejecutados en el ano 
respectiva . 

La implementacion de los mecanismos de coordinacion entre los organos de la 
Administracion del Estado que participen en la politica, plan y programa, se 
establecera en un decreto supremo que debera ser expedido par el Ministeria 
de Desarrollo Social y ademas suscrito par el Ministro de Hacienda . 

En sintesis, el provecto de ley: 

• Considera la institucionalizacion del Sistema, el cua l recoge V 
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perfecciona las medidas que par via de Ley de Presupuestos se crearon 
como parte de una accion intersectorial coordinada desde la Presidencia, 
y plasmada en una polltica publica de caracter social, interministerial, 
transversal y en alianza con el sector privado y la sociedad civil. 

• Propone crear y regular el Sistema en comenta, cuya administracion, 
coordinacion, supervIsion y evaluacion de su implementacion 
corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, a traves de la creacion de 
la Secreta ria Ejecutiva Elige Vivir Sano, dependiente de la Subsecretaria 
de Servicios Sociales, salvo respecto de la evaluacion, que se realizara a 
traves de la Subsecretaria de Evaluacion Social de la misma cartera . 

• Contempla el aumento en un cupo tanto de la Dotacion como de la 
autorizacion maxima para el cumplim iento del articulo septuagesimo 
tercero de la Ley N° 19.882, de la Subsecretaria de Servicios Sociales 
del Ministerio de Desarrollo Social. 

La Ley de Presupuestos para el ano 2013 contempla la identificacion de 
recursas para el Sistema Elige Vivir Sana, a traves de glosas asociadas a 
diversos programas presupuestarios, los cuales promueven los objetivos de 
dicho programa. 

En particular, se contemplan $800 millones en el Ministerio de Educacion para 
financiar actividades que promueven habitos y esti las coincidentes can el 
Programa Elige Vivir Sa no, a traves de los Programas "A po yo al Deporte y la 
Recreacion" y " Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables". Asimismo, se 
contemplan en el Ministerio de Salud $450 millones para este mismo proposito. 
Lo anterior, sumado a los cerca de $418 millones contemplados para financiar 
la administracion del Programa, radicada hoy en Presidencia, totalizan $1.618 
millones de usa exclusivo para el Programa. 

Adicional a 10 anterior, en diversos programas se contemplan recursos que 
financian actividades para estes mismos fines y cuyo manto final atribuible al 
programa es contingente en las acciones especificas que se desarrollen durante 
el ano. Estos recursos se consultan en los Ministerios de Salud (Programas 
Especiales de Atencion Primaria), de Vivienda y Urbanismo (Programa Espacios 
Publicos), de Desarrollo Social (Programa de Apoyo a Familias para el 
Autoconsumo), Secreta ria General de Gobierno (Chile se pone en Forma -
Deporte Recreativo) y del Interior (Glosa comun a los Gobiernos Regionales). 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

EI mayor gasto fiscal que irrogue la aplicacion de esta Ley, durante el primer 
ano de su entrada en vigencia, considerando su efecto ana completo, tiene un 
costa aproximado de $417.749 miles, correspondiente a la implementacion 
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de la Secreta ria Ejecutiva dependiente de la Subsecretaria de Servicios 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y se financiara con recursos 
provenientes de Ja Partida Tesoro Publico . 

Visaci6n Subdireccion de Presupuestos: 

Visaci6n Subdirecci6n de Racionalizacion y Funcion u lica: 
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