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EJECUCIÓN A AGOSTO 
2019 
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Gastos Gobierno Central Presupuestario 
agosto y acumulado a agosto 2019 
(millones de pesos y %) 
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  Agosto 2019 ene - ago 2019 

  Millones de pesos Var. real anual (%) Var. real anual (%) 

Gastos Corrientes 3.091.436 2,7 3,9 

Gastos de Capital 528.644 11,2 0,3 

TOTAL GASTOS 3.620.080 3,9 3,4 



Gastos Gobierno Central Presupuestario 
mensual 2019 
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PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS 2020 



 
Proyecciones de Ingresos y Gastos 2020 
(variación real anual)  
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Nota: Crecimiento de los Ingresos respecto de la proyección de ingresos 2019. Crecimiento del Gasto respecto a la Ley de Presupuestos 2019. 
Fuente: Dipres. 
 

4,5% 

3,0% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Ingresos Gobierno Central Total Gastos Gobierno Central Total



 
Gasto Gobierno Central Presupuestario 
(variación real anual)  
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Nota: Variación real respecto de la Ley de Presupuestos 2019. 
Fuente: Dipres. 
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Balance Efectivo y Estructural 2020 
(% del PIB) 
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Fuente: Dipres. 
 



EJES PRESUPUESTARIOS 

9 



Educación y Salud destacan en el Presupuesto 
2020 por tamaño del gasto y contribución al 
crecimiento 

10 

(*): No considera Tesoro Público 

Ministerio  
% del Presupuesto 

2020 (*) 

1 Educación 24,3% 

2 Salud 21,0% 

3 Trabajo y Previsión 16,2% 

4 Interior Y Seguridad  7,9% 

5 Obras Públicas 5,6% 

6 Vivienda 4,8% 

7 Defensa 4,1% 

8 Justicia 3,0% 

9 Transportes 2,5% 

10 Desarrollo Social 1,5% 

11 Agricultura 1,4% 

12 Economía 1,3% 

13 Poder Judicial 1,3% 

14 Hacienda 1,1% 

15 Ciencia y Tecnología 1,0% 

Ministerio  
% del Aumento del 

Presupuesto 2019 (*) 

1 Salud 35,7% 

2 Educación 14,7% 

3 Obras Públicas 11,8% 

4 Trabajo y Previsión 10,0% 

5 Interior Y Seguridad  7,8% 

6 Vivienda 5,2% 

7 Justicia 3,8% 

8 SERVEL 3,0% 

9 Economía 2,5% 

10 Agricultura 2,0% 

11 Defensa 1,8% 

12 Ciencia y Tecnología 1,8% 

13 Hacienda 1,0% 

14 Deportes 0,9% 

15 Desarrollo Social 0,7% 



Ministerios con mayores tasas de crecimiento 
en el Presupuesto 2020 
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Nota: Variación real respecto de Ley Inicial 2019+dif.reajuste +leyes esp. 
Se excluye el Servel que presenta un crecimiento de 272,8% real. 
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I. Aceleración y Crecimiento Económico 
 
• Aumento de 7,5% en la inversión sectorial para los ministerios de Obras 

Públicas, de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, de 
Salud, del Deporte y los Gobiernos Regionales. 

• Importante inversión en vialidad y concesiones: aumenta en más de $ 
130.000 millones. 

• Distintos ministerios incentivan el desarrollo de proyectos para facilitar los 
trámites, simplificando los procesos y gestiones para invertir: 

– Destaca el aumento de un 11,9% en el presupuesto para la Oficina de 
Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), del Ministerio de Economía 

• Aumento de 10.577 millones de pesos, con una variación del 11,4% en el 
presupuesto de riego del Ministerio de Agricultura. 
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II. Seguridad Ciudadana 
 

• Se destinan $34.353 millones adicionales al Acuerdo Nacional por la 
Seguridad Pública, lo que permitirá mejorar la infraestructura, 
tecnología, vehículos y equipamientos, además de avanzar en el Plan 
Calle Segura.  

• La Subsecretaría de Prevención del Delito presenta un incremento de 
$4.521 millones en su financiamiento, equivalente a 11,2% de 
aumento. 

• El Programa Lazos, especializado en la prevención y reinserción 
social, considera un 22% de aumento en su presupuesto con respecto 
al 2019. Ello aumentará su cobertura a 50 comunas en los próximos 
tres años. 
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II. Seguridad Ciudadana 
 

• Programa Barrios Prioritarios: aumentará su cobertura a 33 barrios, con un 
incremento en su presupuesto de un 21,9% respecto al 2019. 

• Plan Calle Segura: se destinarán $5.894 millones, que contemplan la 
implementación de centrales de monitoreo, recursos adicionales para la 
operación de centrales de televigilancia y la contratación de servicios (drones, 
cámaras y pórticos) en diversas regiones del país. 

• Se destinan $48.546 millones para la inversión en las policías, lo que 
corresponde a un incremento de 5,7% con respecto al año anterior.  

– Carabineros de Chile incluye el financiamiento de 43 iniciativas de inversión. 

– La Policía de Investigaciones (PDI) incluye la continuación de la construcción del 
Laboratorio de Criminalística Central y la reposición de dos cuarteles policiales. 
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III. Pensiones y Adulto Mayor 
 

• Aumento de 4,2% los recursos para mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 

• Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor: incrementa sus recursos en un 
37,4%, equivalente $1.138 millones.  

• Programa Envejecimiento Activo de SENAMA: tendrá un incremento de 11,7%,  
destinados a talleres, jornadas y seminarios para fortalecer habilidades en la 
vejez. 

• Programa de Cuidados Domiciliarios: (entrega servicios de apoyo y cuidados 
para la realización de las actividades de la vida diaria a adultos mayores, y 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica) tendrá un 
presupuesto de $1.251 millones, un 38,6% más, destinados a financiar 
instituciones sin fines de lucro que proporcionan servicios de apoyo y cuidados 
a adultos mayores. 
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III. Pensiones y Adulto Mayor 
 

• Gasto de la Reforma de Pensiones para 2020: MMUS$ 296 ($201.239 
millones). Una vez aprobada la Reforma, pasará a formar parte del Presupuesto 
del Ministerio de Trabajo. 

• Sistema de Pensiones Solidarias: aumento de 5,3% respecto al año 2019, lo 
que significa un gasto adicional de $71.606 millones.  

• Programa Buen Trato al Adulto Mayor: tendrá un crecimiento de 26,6% 
respecto al año 2019. 

• Bono por Hijo: crece en su presupuesto en $10.886 millones, lo que permitirá 
otorgar aprox. 27 mil nuevos bonos. 

• Bono Bodas de Oro: su presupuesto que bordea los $6.500 millones para el 
2020. 
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IV. Cuidado del Medioambiente  

• Ministerio de Medio Ambiente: tiene un incremento de $4.734 millones, 
lo que se traduce en un aumento de un 8% respecto al 2019.   

• Aumenta el gasto en labores de fiscalización y fortalecimiento de personal 
en la Superintendencia de Medio Ambiente de $367 millones. 

• El Programa de Calefacción Sustentable tendrá un aporte de $3.249 
millones adicionales, dentro de los que destaca el Plan de 
Descontaminación de Temuco y Padre las Casas considera el recambio de 
15.000 calefactores en la región de la Araucanía para los próximos años. 

• Se contemplan $548 millones para la instalación de un laboratorio de 
análisis de alta complejidad. 
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V. Agua y Riego 

• Iniciativas de inversión por $137.671 millones en obras hidráulicas: incluye 
seguridad en abastecimiento hídrico para riego, y el Plan Nacional 
Protección por Aluviones, Crecidas y Aguas lluvias.  

• Se destinarán $117.673  millones para la construcción, ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable rural. 

• Se destina un incremento de $6.597 millones, equivalente a un incremento 
de 20,7% con respecto al 2019, en equipamiento e inversión destinada a la 
regulación y fiscalización del agua.  

• Se destinan aportes al Instituto de la Construcción por $60 millones y al 
Centro de Aguas de Zonas Áridas por $126 millones. 
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VI. Educación 

• Educación Parvularia: 
– Aumento de $48.147 millones (crecimiento del 3,1%). Con esto se 

aumentan las subvenciones de Pre-Kínder y Kínder ($13.140 millones). 

• Educación Escolar: 
– Aumento de $7.319 millones para licitaciones de los 100 Liceos 

Bicentenarios.  

– Para la entrada en funcionamiento de los actuales y nuevos Servicios 
Locales de Educación se destina un aumento de $162.451 millones 
(88,7%).  

• Educación Superior 
– Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales: aumenta en $8.454 

millones, lo implica un crecimiento de 38%. 

– Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional: aumenta en $2.059 
millones, con un crecimiento de 53%. 
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VII. Salud 

• El presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2020 se 
incrementará en un 5,7%, equivalente a $514.068 millones. 

• Nivel primario de Salud (municipios): se contemplan 
$2.171.514 millones, lo que es un crecimiento de un 4,2%. Un 
total de $1.909.258 millones corresponden a Atención Primaria 
de Salud (APS)  

• Nivel secundario y terciario: se contemplan un incremento de 
$399.868 millones, lo que representa un incremento de un 
7,1%. 
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VIII. Infancia 

• Aumento de un 68,9% en el presupuesto destinado a Mesa de infancia. 

• Se aumenta en $2.302 millones los recursos para mejorar el cuidado 
residencial.  

• Se incrementa el presupuesto para potenciar las Familias de Acogida en 
$5.666 millones. 

• Se destina un presupuesto total de $4.711 millones para la reconversión de 
los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD). 

• Se aumentan los recursos para los Centros Residenciales del Servicio 
Nacional de Menores en 134,4%. A esto se le suman los recursos destinados 
para el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con $25.331 
millones, y el Nuevo Servicio Nacional de Protección, con $7.749 millones.  
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IX. Vivienda 

• El Programa Habitacional 2020  contempla un costo total de UF 
60.949.194 . 

• Se consideran recursos de $82.152 millones para la ejecución de 7 
proyectos emblemáticos del MINVU: 

– Parque Oasis,  

– Parque Barón,  

– Mapocho Rio,  

– Ecoparque,  

– Parque Rio Claro,  

– Isla Cautín y  

– Costanera Puerto Montt. 
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X. Ciencia y Tecnología 
 

• Incremento de $10.757 millones distintas iniciativas multiministeriales relacionadas al 
desarrollo de la Ciencia y Tecnología. 

– Ministerio de Energía: aumento de $525 millones en ejes de Ciencia y Tecnología como el 
Programa de Apoyo al Desarrollo Energías Renovables no Convencionales y la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética con incrementos de 188% y 38,8%.  

– Ministerio de Relaciones Exteriores: incremento de $735 millones en ejes de Ciencia y 
Tecnología, por ejemplo, el Instituto Antártico Chileno que incrementará sus recursos en un 
12,9%. 

– Ministerio de Economía: incremento de un $4.937 millones, correspondientes a un 
incremento de 3,2%. 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: un incremento de 
$9.592 millones, lo que generará que iniciativas como la Iniciativa Científica Milenio, 
FONDEF y FONDEQUIP aumenten sus recursos en un 14,7%, 6,5% y 28,5%. 

• Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo: Aumento de $4.784 millones 
permitiendo el desarrollo del Programa de Investigación Asociativa y el Programa de 
Inserción de Investigadores. 
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XI. Deporte 
        

24 

• Se destinan $144.978 millones al Ministerio del Deporte, lo que representa 
un aumento de 9,5%.  

• Para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se 
destina un aumento de $3.275 millones. 

• $6.820 millones para mejoras del parque Deportivo Estadio Nacional. 

• Incremento de 25% para nuevo componente de 30 encuentros en 
establecimientos de educación superior y espacios laborales. 

• $11.915 millones para invertir en los Centros Elige Vivir Sano. 



XII. Mujer 

• $58.811 millones para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que 
representa un incremento de 4,4% respecto de 2019. 

• Los Programas Dirigidos a las Mujeres consideran recursos por $35.200 millones, 
lo que representa un 58% del presupuesto del ministerio. Destacan: 

– Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de Víctimas, al cual se le 
asignan $13.937.000.  

– Recursos para la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) de 
un 3,7% respecto del 2019, lo que posibilita aumentar la cobertura de 2.000 mujeres en 
diversos programas, tales como “Emprende Idea” y “Mujer y Corresponsabilidad 
Familiar”.  

– El Programa de 4 a 7, considera un incremento de $1.268 millones para promover la 
inserción laboral de la mujer. 
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XIII. Cultura 

• Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aumenta en 2,5%, que se 
traducen en un incremento de $6.171 millones.  

• Incremento de $3.409 millones asociado a implementación Ley N°21.045, para la 
creación de Seremis, Direcciones Regionales, incremento del gasto operacional y 
soporte asociado al funcionamiento de todos los Servicios dependientes del 
Ministerio. 

• Aumento de $776 millones para habilitación y reposición de infraestructura del 
Palacio Pereira, y $2.083 millones para un aumento en las inversiones del Museo 
Regional de Atacama y del Museo de la Democracia, actual Edificio Correos de 
Chile. 

• En cuanto a las Artes, se incrementa en $2.789 millones los recursos para 
actividades programáticas y creación del Fondo de Fomento de las Artes 
Escénicas. 

 

Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos 26 



Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos 27 

XIV. Regiones 

• La inversión regional crece en 3,4% respecto al Presupuesto 2019, lo cual se traduce en 
$40.000 millones. Cabe destacar que todas las regiones del país registran un incremento de 
a lo menos un 2,5% respecto al año pasado. 

• Zona Norte: En la Región de Tarapacá destaca la inversión en red vial por $5.895 
millones. En la Región de Antofagasta se contempla la construcción de un Centro 
Elige Vivir Sano por $4.772 millones, además de la construcción del Parque Oasis, 
en Calama, por $1.700 millones. 

• Zona Centro: Se incluye una inversión de $1.940 millones para la construcción del 
Parque Barón en Valparaíso, y  $31.021 millones para la construcción del Área 
Verde Ribera Sur Río Mapocho en Santiago.  

• Zona Sur:  Se contemplan $470 millones para la conservación de la red vial de la 
Región de Aysén y de $12.907 millones para el mejoramiento de la Interconexión 
Vial Temuco - Padre Las Casas. Además, $6.000 millones para la construcción 
Parque Urbano Isla Cautín. 
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