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“Mi deber como
Presidente es cuidar a
nuestro país y a nuestros
compatriotas. Proteger
nuestros logros.
Es cierto que estamos
avanzando, pero
todavía queda mucho
camino por recorrer
para garantizar a todos
nuestros compatriotas
una vida mejor”.
Presidente Sebastián Piñera
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DESARROLLO SOBRE BASES SÓLIDAS
Estamos satisfechos con el resultado del trabajo de preparación del proyecto de ley de presupuesto para 2013, el que
ha demandado un gran esfuerzo y dedicación de, prácticamente, la totalidad de los funcionarios de la Dirección de
Presupuestos.
Este Presupuesto responde a los principios de responsabilidad Fiscal. Nuestra política Fiscal ha sido consistente con
reducir el déficit Fiscal estructural desde un 3% en 2009 a
un 1%. El próximo año consolidaremos este compromiso.
El proyecto contiene las prioridades del Gobierno del Presidente Piñera para el año próximo, y los diversos énfasis que
el Estado pondrá en la atención de las distintas necesidades
públicas.
Ha sido diseñado sobre la base de un especial compromiso en áreas fundamentales como educación, salud, seguridad ciudadana, innovación, pobreza, protección social y
descentralización.
En materia de educación, por ejemplo, con diversas iniciativas hemos ido enfrentado las deficiencias en la calidad,
que es donde radica la fuente de los problemas que motivan
los movimientos de protesta. Estas iniciativas vienen debidamente financiadas con ingresos de carácter permanente,
alcanzando el presupuesto en educación un total de US$12,8
mil millones, lo que representa el 21% del presupuesto total
de la Nación. Educación se lleva un 40% del total del aumento en el presupuesto de la Nación
Por su parte, en salud, durante 2013 avanzaremos hacia los
$3.500 per cápita mensual, lo que representará un aumento
del 46,2% en cuatro años. Esto significa un paso importante en el respeto de la dignidad de los pacientes del sistema
público de salud, y hacia el camino de mejorar la calidad en
la atención.
En materia de seguridad ciudadana, para 2013 viene aumentándose las dotaciones de Carabineros y Policía de Investigaciones; el Plan Cuadrante crece a 150 comunas; se refuerza
el Plan Frontera Norte, que es clave para el combate contra
el narcotráfico; se incrementan los recursos para prevención
y rehabilitación de la droga; etc.

El Presidente de la República ha declarado a 2013
como el año de la innovación y la competitividad. El
Presupuesto considera financiar diversas iniciativas
o programas a través del
Ministerio de Economía, la
Corfo, Sercotec, Conicyt.
Además, considera un crecimiento de un 36% de los
recursos destinados a iniciativas de Modernización
del Estado.

El Presupuesto 2013
ha sido diseñado sobre
la base de un especial
compromiso en áreas
fundamentales como
educación, salud,
seguridad ciudadana,
innovación, pobreza,
protección social y
descentralización.

El Presupuesto para 2013 está construido sobre la base de
parámetros y supuestos que garantizan una política fiscal
sana y responsable, tomando en consideración el crecimiento esperado y el contexto de la economía mundial.
Por último, obedeciendo un mandato constitucional, ponemos al servicio del país –y en manos del Congreso Nacional- este Presupuesto 2013, con la confianza en que será un
instrumento fundamental de contribución al Bien Común
General de la Nación.
Rosanna Costa C.
Directora de Presupuestos
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Educación

39% del aumento
del gasto se
destinará a
Educación en 2013

Se contemplan recursos
para un aumento en la
cobertura de salas cunas
y jardines infantiles por
10.000 nuevos cupos y
mejoras en la calidad de
atención de nuestros niños.

El Presupuesto considera recursos adicionales para diversas iniciativas en esta materia,
incluyendo la reforma al CAE. Los nuevos
recursos permiten seguir avanzando en mayor calidad y equidad en todos los niveles
educativos: Preescolar, Escolar y Superior.

Durante los últimos dos años, el país ha sido testigo de fuertes demandas en materia educacional. Si bien el Gobierno ha
destinado cuantiosos recursos humanos y económicos a esta
área, el esfuerzo será aun mayor el próximo año, consolidando así el compromiso que el Presidente Sebastián Piñera ha
adquirido con todos los estudiantes y sus familias.
El Presupuesto 2013 financia más de US$1.200 millones adicionales a diversas iniciativas de educación, entre las cuales
destacan recursos para mejorar la cobertura y calidad de la
educación Preescolar, Escolar y Superior, constituyendo así
un inmenso aporte para avanzar a la igualdad de oportunidades. Luego del punto agregar: Esta cifra se descompone de
un incremento del gasto neto en US$1.100 millones, además
de un incremento en los Créditos con Aval del Estado (CAE)
y el Crédito Tributario para la educación. Estos últimos corresponden a menores ingresos fiscales con uso exclusivo en
educación.
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El Presupuesto del Ministerio de Educación alcanza los
$6.363.180 millones, con un crecimiento de 9,4% respecto a
2012. Esta alza representa un 39.1% del incremento total del
Presupuesto de la Nación.

Educación Parvularia
No existe verdadera igualdad de oportunidades si ésta no se
construye con una nivelación desde la cuna, ya que una adecuada estimulación temprana afecta positivamente el desarrollo posterior de las habilidades de los niños. Es por esto,
que los recursos destinados a salas cunas y jardines infantiles se incrementan en 18% respecto a 2012, alcanzando más
de $505.000 millones. Estos recursos se destinan al aumento
de la cobertura en 10.000 cupos y a la mejora en la calidad
de la atención de los niños.
En Pre-kínder y kínder, con el objetivo de alcanzar durante
este Gobierno un 100% de cobertura entre los niños pertenecientes a las familias más vulnerables del país, se contemplan alrededor de $27.800 millones adicionales. Estos
permitirán aumentar la cobertura en 25.000 niños. La mayor
cobertura se acompaña por un aumento de la subvención

regular de pre-kínder y kínder en casi un 20%, incremento
que es mayor al de la subvención para el resto de los niveles
educativos.

Educación Escolar
Avanzando hacia el compromiso del Presidente de duplicar
el gasto total en subvenciones a 2018, el Presupuesto 2013
destina para este concepto más de $3.656.000 millones, lo
que equivale a un crecimiento de 10,9% en comparación con
2012.
Presupuesto Promedio Programa Subvenciones - 2013
Millones de $2013
4.000.000
3.656.216
3.500.000
3.046.103
3.000.000
2.500.000

2.278.133

2.000.000
1.500.000

2006-2009

2010-2012

2013

Fuente: Dirección de Presupuestos
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La subvención escolar preferencial para 5° y 6° básico subirá en 51% respecto a 2012, lo que permite alcanzar una
subvención total por niño de aproximadamente $94.900
con jornada escolar completa. Asimismo, ésta se duplica
para 7° y 8° básico, en tanto que para los alumnos de primero medio, recibirán en 2013 la subvención preferencial
por primera vez.
En beneficio de la transparencia del sistema y la entrega
de información relevante para las familias, padres y apoderados, se ha perfeccionado la institucionalidad del sector educativo mediante la implementación e inicio de actividades de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad
de la Educación. Éstas cuentan con un presupuesto para el
año 2013 que alcanzan cerca de $15.000 y $28.600 millones, respectivamente.
Además, y en concordancia con el protocolo de acuerdo
firmado en el contexto de la Reforma Tributaria, el Presupuesto 2013 duplica los recursos para el Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal (FAGEM),
alcanzando aproximadamente $90.500 millones.
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Educación Superior
El Gobierno ha demostrado un fuerte compromiso con la
educación superior, lo que se ve reflejado en un incremento
de más de $87.000 millones, que equivalen a 11,1% más que
en 2012. Si a esto le agregamos los fuertes aumentos de los
años 2011 y 2012, el crecimiento acumulado en educación
superior alcanza un 46,1% en la actual administración.
El Presidente Piñera se comprometió con el acceso a becas
de Educación Superior a todos los jóvenes con mérito pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables del país.
Por ello, el crecimiento en esta materia es de 16%, alcan-

En educación
superior se llegará
a 314.000 becas
disponibles en 2013,
duplicando el nivel
que había al inicio del
Gobierno.
zando más de $391.000 millones, y acumulando así un crecimiento de 161% en el período de Gobierno. Estos recursos
permitirán llegar a 314.000 becas disponibles en 2013, es
decir, alrededor de 164.000 más que en 2010. Con esto, se
avanza decididamente hacia el cumplimiento de la meta
presidencial de 400.000 becas al año 2014.

Adicionalmente, durante 2012 se aprobó en el Congreso una
ley que permitirá reprogramar su deuda y salir de Dicom a
110.000 deudores morosos del Fondo Solidario de Crédito
Universitario (FSCU).
En el marco del protocolo de acuerdo de la Reforma Tributaria, en 2013 se destinan aportes basales adicionales a las
Universidades del CRUCH por $5.721 millones.

Número de Becas de Educación Superior
Incremento Total de Recursos

330.000

314.000

MM US$2013

280.000

Educación Preescolar
Aumento de 10.000 cupos anuales y mejoramiento en
infraestructura y calidad.

180.000
149.996

Incremento de cobertura en 25.000 niños y aumento de casi
20% de la subvención.
2010

152

Educación Pre-Escolar

130.000

80.000

246

Salas Cunas y Jardines Infantiles

230.000

2013

Fuente: Dirección de Presupuestos

El Gobierno se propuso además mejorar las condiciones del
sistema de créditos de educación superior, tanto para las
universidades tradicionales, como para las universidades
privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Para esto, y gracias a la reciente aprobación de
la ley por parte del Congreso, se redujo el costo del Crédito con Aval del Estado (CAE) para los estudiantes desde
un 5,6% a un 2% anual. Así, las cuotas a pagar serán hasta
un 40% más bajas. Los beneficiarios de esta modificación
alcanzarán a los 465.000 estudiantes que hayan solicitado
crédito al año 2012, además de los beneficiarios a partir de
2013. Estos nunca pagarán más de un 10% de sus ingresos,
como cuota mensual, lo que constituye una mejora sustancial en las condiciones de financiamiento.

Educación Escolar

94
655

Incremento de la subvención (incluye subvención regular,
preferencial y de clase media)

478

Agencia de la Calidad de la Educación

58

Superintendencia de Educación.

27

Apoyo a la gestión Municipal (FAGEM)

91

Educación Superior
Incremento en las becas para estudiantes del 60% más
vulnerable, (se reducen requisitos de puntaje PSU a los dos
primeros quintiles) y becas de alimentación (BAES).

181
130

Subsidio del Estado al CAE que beneficia a 365.000 estudiantes.

22

Incremento de Aportes Basales a las Universidades del CRUCH

29

Otros
SUBTOTAL (Gasto Neto)

18
1.100

Crédito con Aval del Estado.

63

Crédito Tributario en educación

45

TOTAL

1.208
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Cultura

Énfasis en
infraestructura
regional para el
desarrollo cultural.

Para continuar con el trabajo desarrollado entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y los municipios, el
año 2013 se contemplan $7.440 millones para la construcción de Centros Culturales Municipales y Teatros Regionales,
además del apoyo a la reconstrucción del patrimonio. Complementariamente, se destinan recursos para el cofinanciamiento de programación artística junto a los municipios.
En 2013 se incrementa en 10% el presupuesto de los fondos
concursables, alcanzando $22.893 millones. Estos se destinarán a los fondos del Libro, de la Música, de Fomento Audiovisual y al Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y de las
Artes (FONDART).
Se destinarán también $24.652 millones a diversas instituciones y actividades culturales de todo el país, tales como: el
Parque Cultural Valparaíso, el Teatro Municipal de Santiago,
el Centro Cultural Gabriela Mistral, las Orquestas Juveniles e
Infantiles de Chile, entre otras.
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Salud

Se reafirma el
compromiso
de que todos
los chilenos
tengan acceso
a salud digna
y oportuna

Los recursos destinados
a fortalecer la Atención
Primaria de salud han
crecido constantemente
en los últimos años, y en
2013 habrá un esfuerzo
mayor, superando el billón
de pesos.

Más recursos para la Atención
Primaria
Fortalecer la Atención Primaria es fundamental para generar
una respuesta más efectiva a la población bajo control, mejorando la resolutividad del sistema. Ello permite un acceso
más equitativo de millones de familias a la red de salud. Los
recursos destinados para este nivel de atención han crecido
constantemente durante los últimos años y el año 2013 no
será la excepción.

Por primera vez, el presupuesto destinado a Atención Primaria superará el billón de pesos ($1.098.179 millones), lo que
representa un alza de 7,7% en relación a 2012.
En este crecimiento se destaca el aumento de 5,6% de la
transferencia per cápita basal, que contempla una mayor
cobertura del Examen de Medicina Preventiva y de enfermedades respiratorias de niños y adultos, además de un mejoramiento de la calidad de las prestaciones odontológicas,
entre otras.
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Con este esfuerzo, el per cápita basal alcanzará un valor
cercano a $3.500 mensuales por persona, al integrarse
los reajustes correspondientes, acumulando un incremento de 46,2% desde 2009 y prácticamente duplicando el monto de 2005. Con esto se beneficiará a más de
12,3 millones de pacientes del Sistema Público de Salud
el próximo año.
Evolución del Per Cápita Basal
En $2013

$por persona mensual

3.500

3.000

2.500

2.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013p

Fuente: Dirección de Presupuestos

A fin de fortalecer la capacidad resolutiva del nivel primario
de atención se crearán:
PP 8 nuevas Unidades de Atención Oftalmológica
PP 10 Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
PP 10 Servicios de Urgencia Rural (SUR)
PP $3.800 millones adicionales para dar cumplimiento
a la construcción de 56 Centros de Salud Familiar
(CESFAM) en el período presidencial

Mejores hospitales y más
especialistas para el sistema
público de salud
Complementando los esfuerzos puestos en Atención Primaria, el Presupuesto 2013 también incrementa los recursos
para mejorar los niveles de atención secundario y terciario.
Para estos últimos, se destinan $136.166 millones adicionales, llegando a alrededor de $2.655.000 millones.
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El sistema de salud dispondrá de los dos primeros hospitales concesionados del país. Los
vecinos de las comunas
de Maipú y La Florida podrán atenderse en hospitales públicos de gran
calidad, mejorando los tiempos de acceso a casi 1.000.000
de personas. Para su puesta en marcha y gastos de operación, el Presupuesto 2013 contempla casi $50.000 millones.
Adicionalmente, en 2013 entrará en operación la normalización de seis hospitales, entre ellos, los de Talca y Puerto
Montt, además de la unidad de emergencia del futuro Hospital de Puerto Natales. Para esto, se cuenta con más de $6.100
millones, que se suman a los casi $17.000 millones destinados al cierre de brechas de los proyectos de inversión.

4.000

1.500

El sistema de salud
contará con los dos
primeros hospitales
concesionados del país,
que mejorarán el acceso a
atención de calidad para
cerca de 1.000.000 vecinos
de Maipú y La Florida.

Dirección de Presupuestos

Habrá más médicos especialistas para resolver las necesidades de los pacientes, cumpliendo con un compromiso
del Gobierno. Se destinan para el próximo año alrededor
de $50.400 millones, que financian un total de 831 becas
de especialidad el año 2013. Estos nuevos médicos en formación, en conjunto con los ya ingresados entre los años
2010 y 2012, suman un total de 2.810 nuevos especialistas
para el país.
Se contempla también un aumento de cobertura de camas
críticas, agudas, neonatológicas y de hospitalización domiciliara, por un monto que asciende a más de $7.409 millones.
Los beneficiarios de FONASA tendrán mayor acceso a prestadores privados de salud. Para Prestaciones de Seguridad
Social en 2013 se destinarán $28.300 millones adicionales.
Con estos recursos se permite que medio millón de pensionados, pertenecientes al Pilar Básico Solidario, puedan acceder por primera vez a la Modalidad Libre Elección, esto es, la
atención de salud por prestadores privados. Además, éstos
financiarán la incorporación de 21 nuevos paquetes de Pago
Asociado a Diagnóstico (PAD), plan que permite a los beneficiarios conocer cuál será el total de su cuenta antes de contratar la atención con un prestador privado de salud.

AUGE: más calidad y cobertura en
las prestaciones garantizadas
En el Presupuesto 2013, se incrementan en más de $41.500
millones los recursos para el Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES). De éstos, alrededor de $25.600 millones
se destinan a financiar un aumento en el número de casos
por variaciones en la prevalencia de los problemas AUGE y al
crecimiento de 2,2% de la población beneficiaria de FONASA.
Se continúa también con la expansión del Programa GES Preventivo en Atención Primaria. Con ello, se incrementa la prevención y pesquisa de problemas de salud relevantes, mediante intervenciones para reducir el consumo de alcohol, la
promoción y prevención en Salud Bucal para niños en edad
preescolar, el control de niño sano y la intervención en factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Vida sana
Uno de los principales compromisos del Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera ha sido fomentar estilos de
vida saludable, con el fin de evitar la aparición temprana de enfermedades vinculadas a la
falta de actividad física, la obesidad
y a hábitos como el consumo excesivo de alcohol y tabaco.
Elige Vivir Sano, política interministerial liderada por la Primera Dama,
busca la instalación de prácticas de
vida saludable en toda la población,
promoviendo conceptos esenciales
para la vida sana como la alimentación saludable y la actividad física,
complementado con la vida al aire
libre y la vida familiar.
El año 2013 se destinarán recursos
para cumplir uno de los principales
compromisos del Gobierno, que es
fomentar estilos de vida saludables
a través de cuatro líneas de acción:
Come Sano, Mueve tu Cuerpo, Disfruta tu Familia y Vive al Aire Libre.

Proyecto Presupuesto 2013
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Seguridad ciudadana

Aumentan recursos
para el combate de
la delincuencia y
el narcotráfico

“La lucha contra la
delincuencia y el narcotráfico
constituye una sentida
prioridad de los ciudadanos
y de este Gobierno. Es por
eso que el Presupuesto 2013
fortalece este compromiso
incorporando 2.000 nuevos
carabineros y 200 nuevos
oficiales de la PDI”.
Presidente Sebastián Piñera
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En seguridad interior, el Presupuesto 2013 asigna $1.026.000
millones a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, los
que permitirán continuar con el proceso de mejoramiento
de la estrategia de prevención del delito y de incorporación
de nuevos efectivos. En 2013 se incorporarán 1.943 nuevos
carabineros, con el fin de alcanzar la meta presidencial de
10.000 nuevos uniformados al 2014. Respecto de la PDI, el
2013 se suman 200 nuevos efectivos, avanzando a paso firme hacia la meta de 1.000 nuevos policías al 2015. Destacan también los recursos para la reposición de cuarteles y se
continúa con el financiamiento de los Proyectos Estrella de
los Andes, Bioseguridad y Seguridad Inteligente.
Aumento Acumulado de Dotación de Carabineros
10.000 (p)
8.057
6.114
4.170

2011

Desde 2010, la seguridad ciudadana y el combate al narcotráfico ha sido uno de los ejes principales del Gobierno del
Presidente Piñera. La solución a estos problemas es compleja, requiriendo perseverar en políticas que la aborden de manera integral. Entre ellas destacan la seguridad en las fronteras, la seguridad interior, la prevención del delito, la batalla
contra el narcotráfico y la protección de las víctimas.
En cuanto a la seguridad en las fronteras, el Presupuesto 2013, destina casi $5.000 millones para el Plan Frontera
Norte. Éste es un esfuerzo combinado de las instituciones
policiales y de las Fuerzas Armadas, que busca controlar el
ingreso de sustancias ilícitas y la inmigración ilegal en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, mediante la habilitación de puestos estratégicos en los pasos
fronterizos, equipados con tecnología de punta, tales como
rayos X, nuevos escáneres, cámaras de visión nocturna y vehículos todo terreno, entre otros.
Con el objetivo de desarrollar una plataforma informática
que permita compilar y homologar información de instituciones pertenecientes al sistema de justicia criminal, el
Presupuesto 2013 contempla importantes recursos para la
creación del Banco Unificado de Datos. De este modo, la información será estandarizada, normalizada y disponible para
las instituciones del estado que tengan competencias en el
ámbito de la seguridad pública y prevención del delito.

2012

2013

2014

En esta misma línea, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva se ampliará en trece comunas (Vicuña, Llaillay, Las Cabras,
Requinoa, Teno, Longaví, Maule, Lebu, Los Alamos, Laja, Bulnes,
Yumbel y Loncoche), logrando cubrir 150 comunas a nivel nacional, lo que implica un incremento de 50% desde 2010.
Dentro del trabajo de
intervención
territorial
en seguridad interior, se
destinan alrededor de
$10.000 millones para
consolidar el trabajo de
prevención en barrios,
mediante los programas
Barrio en Paz Residencial
y Comercial. Además, se
ampliará la intervención
en Barrios Críticos y se
sistematizará el programa
con el fin de extenderlo a
nuevas zonas.
En el marco del programa de apoyo a víctimas
del delito, se destinarán
recursos para aumentar
la cobertura y los puntos

Se contemplan
importantes recursos
para la creación del
Banco Unificado
de Datos. Así, la
información será
estandarizada,
normalizada y disponible
para las instituciones
del estado que tengan
competencias en el
ámbito de la seguridad
pública y prevención del
delito.
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ONEMI
En el marco del proceso de modernización de la Oficina Nacional
de Emergencias (ONEMI) que está impulsando este Gobierno, y
que incluye entre otras cosas: mejoras en los estándares operacionales, fortalecimiento de los sistemas de Alerta Temprana
y reforzamiento del Sistema de Protección Civil. El Presupuesto
2013 contempla recursos por más de $3.200 millones para la
construcción del edificio institucional de dicho servicio, el cual
se implementará con avanzadas normas de construcción sismo
resistente. Se destaca además el incremento en más de $1.000
millones para la operación de la Red Sismológica Nacional.

Más recursos para la prevención y
rehabilitación de alcohol y drogas

El Programa de Control Cero Alcohol ya
ha rendido frutos al reducir accidentes
automovilísticos en un 35%.
de atención. Para el año 2013, se asignan alrededor de
$5.500 millones a los Centros Regionales de Atención
y Orientación a Víctimas, que se traducirán en atenciones integrales y especializadas a quienes hayan sido
víctimas de un delito violento. Además, se materializará la implementación de nuevos Centros, los cuales se
sumarán a los 46 ya existentes.
En relación a los Centros de Asistencia a Víctimas de
Atentados Sexuales (CAVAS), el Presupuesto 2013 contempla recursos para la apertura de dos nuevos centros
en las ciudades de Concepción y Antofagasta. Estos centros permitirán satisfacer de forma progresiva la necesidad de pericias a víctimas de delitos sexuales, con énfasis
en los casos de alta complejidad. Además, se consideran
recursos para fortalecer el CAVAS existente en la Región
Metropolitana. Considerando la importancia de abordar
convenientemente esta problemática, el Presupuesto
2013 cuadruplica los recursos en relación al 2012

El Presupuesto 2013 incrementa en más de un 23% los recursos
para SENDA, alcanzando alrededor de $47.100 millones. Dentro
de estos recursos, destaca el aumento de casi $7.000 millones
destinado a los Programas de Tratamiento y Rehabilitación, que
incrementará las coberturas para el tratamiento de población
adulta con consumo de sustancias ilícitas y de adolescentes infractores de ley con consumos de alcohol y drogas.
Se expandirá además el Programa Previene, en sus líneas de acción de Chile Previene en la Escuela (en 155 nuevos colegios), A
Tiempo (143 nuevos municipios) y Previene Municipios (5 nuevas
comunas). Asimismo, se consolidará tanto el Sistema Nacional
de Tratamiento para las Adicciones, aumentando cobertura y
calidad de los tratamientos, así como el Programa Control Cero
Alcohol, el cual se expandirá a regiones para fortalecer los operativos de control.
Accidentes por Alcohol en Conductores
Acumulado al primer semestre de cada año
3.000
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Fuente: CONASET
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Justicia: Preocupación especial
por los menores, aumentando en
6,7% los recursos de SENAME
El Servicio Nacional de Menores (Sename) verá incrementado sus recursos en 6,6%. Estos incluyen más de $2.400
millones para satisfacer la demanda existente en el sistema de justicia juvenil y $4.216 millones para la segunda
etapa del incremento del valor de la Unidad de Subvención
Sename (USS) en la línea de Residencias. Además, se incorporan $1.424 millones para aumentar la oferta programática destinada a satisfacer los requerimientos de tribunales
de familia. Para la continuidad de las 11 medidas del Plan
Jóvenes se disponen recursos por $2.000 millones, y para
reparación, mantención y habilitación de infraestructura
en los centros de administración directa, se contemplan en
torno a $2.078 millones.
El Presupuesto 2013 asigna en torno a $ 6.200 millones para
la ampliación de plazas en las cárceles concesionadas. Además, se contemplan $4.400 millones aproximadamente para
financiar la implementación de redes secas y húmedas en 12
unidades penales, lo cual beneficiará a una población penal
de casi 4.500 internos. Asimismo, se realizará la construcción
de dos unidades psiquiátricas forenses, por un monto cercano a $2.500 millones.
En el Presupuesto 2013 se consideran alrededor de $16.200
millones para la implementación gradual de la Ley N°20.603,
relativa al “Brazalete Electrónico”, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de la libertad,
permitiendo que los condenados cumplan su sanción sujetos
a un control administrativo de mayor o menor intensidad.
Adicionalmente, se destinan recursos para la creación de
cuatro Centros de Reinserción Social. Estos establecimientos
penitenciarios con régimen abierto, coordinan y desarrollan
las actividades de control, asistencia e intervención de las
personas que han sido condenadas a alguna de las medidas
alternativas a la reclusión.
Para el Servicio Médico Legal (SML), se destinan alrededor
de $820 millones para financiar la contratación de 12 Psicólogos. Estos profesionales permitirán mejorar la calidad de
los informes periciales con la participación de áreas científicas multidisciplinarias (medicina forense), la sicología, y el
contexto social en que se desenvuelve el periciado. Lo anterior favorecerá una evaluación más especializada de la salud
mental del imputado ó víctima, con enfoque tanto en adultos
como en niños.

Ministerio Público y Poder
Judicial
Con el objetivo profundizar y perfeccionar el Modelo de
Atención a Víctimas y Testigos , en el año 2013 el Ministerio Público aumenta sus recursos respecto de 2012. Se
destacan aquellos destinados a las Unidades de Atención a
Víctimas y Testigos, que ampliarán su cobertura a todas las
regiones del país.
En lo que se refiere al Poder Judicial, el año 2012 concluye
el proceso de adquisición de edificios para Tribunales de Familia. Excluido inversión, el Presupuesto del Poder Judicial se
incrementa en cerca de $7.000 millones, con especial foco en
el nombramiento de 54 jueces para proveer cargos vacantes
en tribunales orales y de garantía en la Región Metropolitana, puesta en régimen de los Tribunales Tributarios y financiamiento de la figura del juez destinado (52 jueces y 104
profesionales de apoyo).
Respecto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se destaca el incremento de recursos para proyectos de
inversión por $5.000 millones, además de $450 millones para
el fortalecimiento de diversas áreas institucionales.

Proyecto Presupuesto 2013
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Camino al desarrollo:

El Ministerio de Economía recibirá
más de $394.000 millones, los
que se destinarán principalmente
a las políticas que promueven el
emprendimiento y la innovación.

2013
Año de la
Innovación
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Innovación: Una nueva Agenda
para el Chile del futuro
Chile necesita promover una cultura de innovación, acorde
con las necesidades de un mundo globalizado, competitivo y
tecnológicamente cada vez más exigente. Es por esto que se
aportarán $4.100 millones para el financiamiento de cuatro
Centros de Excelencia, que pretenden continuar con la exitosa primera etapa de este programa que incluyó la instalación
en Chile de los centros Fraunhofer (Biotecnología), CSIRO (minería), Inria (TICs) y Wageningen UR (industria alimentaria). A
estos recursos se sumarán dos centros de I+D Internacionales
empresariales para realizar actividades en esta materia.

Chile se ha planteado el desafío de cruzar el umbral del desarrollo en esta década. Para esto, es necesario continuar
impulsando la productividad y el crecimiento del país. Con
el fin de avanzar en estos objetivos, el año 2012 se definió como el “Año del Emprendimiento” y 2013 será el “Año
de la Innovación”. El Presupuesto 2013 contempla más de
$394.000 millones para el Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, los cuales estarán destinados, primordialmente, a
la promoción y consolidación de políticas de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo.
Para incentivar la Investigación y Desarrollo en las empresas, desde septiembre de 2012 está disponible la nueva Ley
20.570 de incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D), la que flexibiliza y amplía las posibilidades de realizar I+D en empresas, terceros subcontratados y consorcios.
Como apoyo a la investigación de nuestros científicos, además de los recursos que ya entrega Conicyt, se encuentra
disponible el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP). Para consolidar estas políticas de innovación y desarrollo, el Presupuesto 2013 considera en torno a
$ 6.000 millones.
Otro factor que ha sido abordado por el Gobierno es la disponibilidad de información y agilización de los procesos administrativos. En este contexto, se comenzó a implementar
el Certificado Digital de Zonificación (CEDIZ). Para 2013 se
asignan casi $1.400 millones con el fin de que la política esté
implementada en 154 comunas (77% de la población), de las
cuales 101 están en regiones distintas a la Región Metropolitana. Se proyecta que para 2015 estén incluidas 345 comunas del país.

Iniciativas de Innovación
Presupuesto 2013
Millones $ 2013
Total Proyectos Innova:

10.856

Consorcios Tecnológicos 2.0

4.116

Centros de Excelencia 2.0

4.116

Centros de I+D Corporativos

1.595

Escuelas de Ingeniería de Excelencia

1.029

Total Proyectos ICM:
Proyectos Milenio (Institutos y Núcleos)

1.441
1.441

Total Proyectos Conicyt:

1.986

Proyecto Chile VA

1.009

Renovación Tecnológica del Planetario

719

Alianza Académica de Excelencia

257

Total Proyectos Economía:

1.544

Fomento a la Innovación

1.544

Total Proyectos Agricultura:

201

Banco de Germoplasma
TOTAL

201
16.027

En orden a avanzar con el desarrollo de la investigación
aplicada y la transferencia tecnológica, el Presupuesto
2013 destina más de $4.100 millones para ocho Consorcios
Tecnológicos para generar programas de investigación en
esta área.
Como la innovación se logra también renovando las facultades de ingeniería chilenas para que sean de clase mundial,
el Presupuesto 2013 destina más de $1.000 millones a este
propósito.
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FOMENTADO EL EMPRENDIMIENTO:
CAPITAL SEMILLA CRECE 43%
En los programas del Servicio de Cooperación Técnica
(SERCOTEC), se destaca el financiamiento de los programas de Capital Semilla en sus versiones “Emprendimiento”, “Abeja” y “Empresas”, con recursos por alrededor de
$21.300 millones, lo que implica un crecimiento de casi un
43% respecto a 2012, aumentando la cobertura en cerca
de 1.500 beneficiarios.
Beneficiarios Capital Semilla
7.000

6.267

6.000
4.830

5.000

En la misma línea, el Presupuesto 2013 destina más de $9.000
millones para el Programa de Formación de Competitividad
de la CORFO, donde se destaca el aumento de 40% respecto
a 2012 en los recursos para las becas de inglés, alcanzando
la meta de 10.000 becas.
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Fuente: Dirección de Presupuestos Y Ministerio de Economía

Mediante el Programa Start Up Chile de Innova Corfo, se
han financiado 402 emprendimientos de 70 países. El presupuesto 2013 destina más de $5.000 millones para alcanzar la
meta de atraer mil emprendedores al 2014.
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Facilitar el emprendimiento es fundamental para consolidar
una sociedad de oportunidades. Es por ello que durante el
2011 se implementó la Ley 20.494 de agilización de trámites,
que redujo en un 25% los costos y en 15 los días para crear
una empresa. Esto significó para el año 2011 un aumento de
32% en la constitución de sociedades, llegando a un récord
histórico de más de 58.400 empresas constituidas. Aquello
permitió cumplir anticipadamente la meta de crear 100.000
empresas en cuatro años, ya que entre marzo de 2010 y enero de 2012 se crearon 101.529.

La línea Programas de Fomento de CORFO incorpora un incremento en su Presupuesto 2013 en torno a $6.200 millones. Dentro de éstos se destaca la reformulación del programa e inclusión del nuevo subsidio “Fondo de Asistencia
Técnica FAT/PYME Competitiva”, cuyo fin es facilitar el mejoramiento de la productividad y la gestión de las empresas
chilenas. Esto permite que pequeños y medianos empresarios puedan reducir los costos e incrementar sus utilidades.

Modernización del Estado: mejorando el
tiempo de servicio y atención a las personas
Para 2013, el programa “Modernización del Estado y Gobierno Electrónico” presenta
un crecimiento de los recursos de más de 36%. Las principales iniciativas son “Chile
sin Papeleo” la que aporta en la digitalización del 60% de los trámites en instituciones públicas y la “Plataforma de Interoperabilidad de Estado”, que aprovecha la
información personal de los usuarios que ya existe en el Estado con el fin de evitar
solicitarla innecesariamente cada vez que estos acudan a hacer un trámite.
A lo anterior, es importante incorporar el Plan de Reforma de la Gestión del Estado,
conocido como ChileGestiona, el cual tiene como objetivo, otorgar un mejor servicio
a todos los usuarios de servicios públicos, a través de un mejor uso de los recursos y
aumento de la productividad del sector público.

Proyecto Presupuesto 2013
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Más empleos
y de mejor
calidad

Durante este Gobierno, se han
creado alrededor de 630.000
empleos, permitiendo con ello
mejorar la calidad de vida de
muchas familias y disminuir la
pobreza e indigencia

Avanzar hacia el desarrollo y promover mayor igualdad de
oportunidades entre los trabajadores, implica mayores niveles de calificación laboral, lo que permitirá aumentar la productividad y los salarios. Fieles a ese objetivo, el Presupuesto
2013 destina más de $ 89.000 millones a capacitación.
El Programa de Capacitación en Oficios crece en más de
$10.100 millones con respecto al Presupuesto 2012, aumentando en más de 34%. Esto permite incorporar 5.000 nuevos
cupos respecto del año 2012, totalizándose un incremento
de un 155% en comparación con 2010. Las capacitaciones
realizadas a través de este programa podrán ser ejecutadas
por reconocidas instituciones sin fines de lucro especializadas en el tema como INFOCAP. Con esto, miles de jóvenes,
jefas de hogar y mayores de 50 años podrán adquirir mejores herramientas para encontrar un trabajo definitivo y para
realizar prácticas en empresas.
Se destaca el aumento de casi 22% destinado al Programa
de Intermediación Laboral, el cual tiene como objetivo facilitar la incorporación o reincorporación de personas desempleadas al mercado laboral.

Subsidio al empleo de la mujer.

El Gobierno ha mostrado especial preocupación por el empleo de las
mujeres y en particular de aquellas más vulnerables. Es por ello, que
en el contexto del Ingreso Ético Familiar se crea el Subsidio al Empleo de la Mujer, que corresponde a un nuevo beneficio destinado a
las mujeres pertenecientes al 30% más vulnerable de la población,
en términos de ingreso y empleabilidad, formando parte del Ingreso
Ético Familiar. Para este programa se destinan $27.000 millones, los
que permitirán beneficiar a cerca de 127.000 mujeres.
20
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Gasto Fiscal en Programas de Intermediación Laboral
Millones de $2013
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p: proyectado.

Adicionalmente, se contempla el nuevo programa Becas de
Capacitación para Pequeños Productores Agrícolas, las que
permitirán que cerca de 4.200 pequeños agricultores puedan capacitarse.
Se destinan alrededor de $5.300 millones adicionales al
Subsidio al Empleo Joven, lo que equivale a un crecimiento de 12,5%, totalizando más de $47.500 millones. Esto
permitirá entregar sobre 21.000 nuevos subsidios a jóvenes vulnerables.

Recursos del Programa Mujer y Trabajo
Millones de $2013

Mujer y Familia
A partir del 1 de Enero de 2013, tendrán acceso al permiso
Pre-Natal, Post-Natal y Post-Natal Parental más de 20.000
nuevas mujeres, entre las cuales se destacan las trabajadoras temporeras, destinándose alrededor de $7.000 millones
para financiar esta nueva cobertura.
Este esfuerzo se complementa con el subsidio al empleo
de las mujeres vulnerables y el fortalecimiento de la red
de salas cunas y jardines infantiles, con lo cual se conforma una agenda de apoyo a las mujeres. Próximamente, el
Gobierno presentará una alternativa para la oferta de salas cunas de las trabajadoras en empresas con más de 20
mujeres, en la búsqueda de reducir las trabas legales para
que las mujeres accedan al trabajo y puedan compatibilizarlo con su rol de madres.
Con el fin de colaborar con las familias en el cuidado de
los hijos después de clases, el Presupuesto 2013 incrementa en un 39% los recursos del Programa “4 a 7”, que
forma parte del Programa Presupuestario “Mujer y Trabajo”. Este favorece la inserción laboral y permanencia de las
mujeres trabajadoras con hijos de entre 6 y 13 años. De
esta manera, se podrá beneficiar adicionalmente a cerca
de 2.500 niños y 1.800 madres.
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Reforzando el compromiso de respetar la vida del que está
por nacer, se destaca el programa Comprometidos con la
Vida, el cual busca entregar información y acoger a mujeres
con embarazos no planificados, evitando el aborto y promoviendo la adopción. Se habilitó una línea telefónica gratuita
(800 520 100), a la que pueden acceder las madres que requieran apoyo.

La extensión del postnatal ha permitido
que nuestro país cuente con un permiso
parental moderno y flexible, que aumenta
la cobertura, entrega a los padres la libertad
de decidir cómo hacer uso de su postnatal, y
permite compatibilizar de mejor manera la
familia y el trabajo.
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Protección Social

Ingreso Ético Familiar
beneficiará a cerca
de 640.000 chilenos
El año 2012 se promulgó la ley del Ingreso Ético Familiar, que
beneficia directamente a miles de chilenos que hoy se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza e incluso
a quienes pertenecen a la clase media emergente. El objetivo del Ingreso Ético Familiar es que las personas superen la
pobreza por sí mismas, es decir, con su propio esfuerzo. Para
eso se establece una verdadera alianza estratégica entre el
Estado y las familias, con compromisos mutuos.
Se contemplan, para 2013, cerca de $124.000 millones, lo que
representa un incremento de casi un 48% con respecto a 2012.
Con estos recursos se beneficiará a cerca de 640.000 personas.
Gasto en Ingreso Ético Familiar
Millones de $2013
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En forma adicional el proyecto de Presupuesto 2013 da especial énfasis en nuestros adultos mayores pues considera
cerca de $18.000 millones para financiar la exención del
pago de las cotizaciones de salud a pensionados (7%), llegando a un total de más de $100.000 millones, con una cobertura que incluye hasta el cuarto quintil de ingresos. Con
este incremento de 21,4% se espera beneficiar a cerca de
1.000.000 de pensionados el año 2013. Adicionalmente, se
contemplan casi $980.000 millones para el Pilar Solidario
de la Reforma Previsional, el cual, a través de las Pensiones
Básicas Solidarias y Aportes Previsionales Solidarios de Vejez e Invalidez, tienen como objetivo aliviar la pobreza de
la población adulta de nuestro país, beneficiando a más de
1.200.000 personas.
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Para complementar estas políticas, y en línea con lo anunciado por el Presidente Sebastián
Piñera en su discurso del 21 de
Mayo del presente año, el Presupuesto 2013, destina recursos
para subvencionar a aquellas
instituciones que atienden adultos mayores vulnerables que no pueden valerse por sí mismos. Adicionalmente, se incluyen recursos para fortalecer
los centros diurnos y la atención domiciliaria de los adultos
mayores.
Se contemplan también sobre $3.100 millones para el pago
del Bono Bodas de Oro, recursos que beneficiarán a más de
23.000 personas.
El programa Plan Noche Digna ha permitido que muchas personas tengan un techo para pasar las noches. Para este año
se contemplan recursos por $4.270 millones, que permitirán
completar el proyecto, agregando 7 nuevos centros.
Para mejorar las oportunidades laborales de personas en situación de pobreza, se destinan $9.444 millones al Programa
“Yo Emprendo” del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS). Estos recursos permitirán aumentar la cobertura del
programa en 800 beneficiarios, con lo que se llegaría, el año
2013, a un total de 12.311.
Los discapacitados también se ven beneficiados con un
8% más en los recursos para ayudas técnicas a personas
discapacitadas de las familias más vulnerables y de escasos recursos.

Más viviendas y desarrollo urbano
En 2013 se destinará alrededor de $1.425.000 millones para
inversiones en vivienda y desarrollo urbano, de los cuales,
más de $1.092.000 millones serán exclusivamente para inversión habitacional.
Respecto de soluciones habitacionales, durante el año 2013,
unas 197.000 familias tendrán solución a sus problemas de
vivienda. En este contexto, es destacable el crecimiento que
muestra la entrega de soluciones habitacionales promedio
anual, calculadas para cada período de Gobierno, el cual ha
venido incrementándose en forma sostenida desde el año
2000 en beneficio de miles de familias chilenas.
Promedio Anual de Soluciones Habitacionales
Terminadas por Período
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Es prioridad para Chile la atención y subsidio habitacional
para las familias más vulnerables. Sin embargo, eso no implica que no debamos tender una mano a la clase media. Por
eso, se desarrolló un subsidio habitacional para la clase media que durante 2013 permitirá que más de 45.000 nuevas
familias puedan construir o comprar una vivienda de hasta
2.000 UF. Para este programa se contemplan alrededor de
$230.000 millones, con un incremento de 58%.
Además, se inició una nueva política con el Fondo Solidario
de Elección de Vivienda, el cual permite adquirir una vivienda,
nueva o usada, sin crédito hipotecario, en sectores urbanos o
rurales. Para esto, el Presupuesto 2013 considera en torno
a $189.000 millones. Para el año 2013, se espera beneficiar
con subsidio a más de 47.000 nuevas familias con este Fondo.
El total de programas de subsidios permitirá la asignación
de 780.000 subsidios durante el periodo de gobierno, permitiendo así cumplir ampliamente con el compromiso del
Presidente de entregar 750.000 subsidios habitacionales durante el período 2010-2013. De esta manera, se beneficiarán
más de 3.120.000 personas.
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120.000

Una política de subsidios más
flexibles e innovadores
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Número Total de Subsidios Entregados
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El Programa Habitacional para el año 2013, comparado
con el contemplado en la Ley 2012 es mayor en más de
un 40% en términos de unidades y de un 50% en términos
de costo (UF comprometidas). Lo anterior tanto para provisión de viviendas (vulnerables y clase media) como para
reparación y ampliación.

Barrios y Desarrollo Urbano
Asimismo, se consideran también más de $333.000 millones
para la inversión en Desarrollo Urbano, lo que representa un
aumento de 14,9% respecto a 2012.
Para el programa de Recuperación de Barrios se consideran
$30.401 millones, equivalente a un aumento del 28,1%. Estos recursos podrán financiar la intervención de 77 barrios
iniciados en años anteriores, y 50 nuevos barrios a iniciar en
2013. Además, se contempla la creación de 51 nuevas plazas en todo Chile, alcanzando la meta de las 200 que fueron
comprometidas por el actual Gobierno.
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Reconstrucción
El Presupuesto 2013 consolida los compromisos de reconstrucción asumidos por el Presidente Piñera a raíz del terremoto de 2010. La destrucción que sufrió nuestro país, afectó
a millones de personas y familias chilenas, razón por la cual el
Gobierno le ha dedicado especial esfuerzo. El Gobierno asumió un gran desafío: terminar durante su período la reconstrucción de las 220.000 viviendas dañadas, beneficiando a
cerca de 900 mil chilenos. La meta de asignación de subsidios por reconstrucción se cumplió holgadamente.

222.418 subsidios
de reconstrucción
entregados
En 2013 se contemplan más de $390.000 millones para continuar con la construcción e inicio de viviendas entregadas
bajo el Plan de Reconstrucción, de acuerdo a estadísticas del
Ministerio de Vivienda, a agosto de 2012 el 82% de las viviendas se encuentran terminadas o en ejecución.

Obras que unen chilenos
El Presupuesto 2013 destina más de $1.650.000 millones en
inversiones, lo que representa un incremento de un 5% respecto de 2012. Destacan las obras de vialidad, para las cuales
se destinan alrededor de $795.000 millones, representando
un aumento de 7,3%. Esto incluye el mejoramiento de caminos rurales para el desarrollo y para comunidades indígenas,
alcanzando un total de 3.500 kilómetros mejorados durante
el período 2010-2013, lo que implica un aumento de un 34%
respecto a lo que existía a 2009.
De los recursos mencionados, alrededor de $33.200 millones
estarán destinados a la Red Austral. Se contemplan más de
$5.200 millones para los Proyectos La Arena-Puelche y Caleta Gonzalo-Pichanco, para complementar la construcción y
mejoramiento de la Ruta 7.
Presupuesto de Inversión Ministerio de Obras Públicas
En millones de $2013
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Puente de Chacao

La construcción de un puente sobre el Canal de Chacao para
unir la Isla Grande de Chiloé con el continente es el proyecto de mayor envergadura en diseño y construcción que se
habrá llevado a cabo en Chile en muchos años. La inversión
estimada es de US$ 740 millones. El Presupuesto 2013 contempla recursos para financiar la licitación internacional
para la construcción del Puente de Chacao, lo que implica
dar el primer paso de este gran proyecto de inversión, conectividad y desarrollo.

Para el Programa de Agua Potable Rural (APR) se destinarán
$47.000 millones, lo que representa un crecimiento de casi
un 26% respecto de 2012. De esta forma, se estará incrementando sustantivamente el programa de abastecimiento
de agua potable del sector rural, con un enorme impacto en
la salubridad. Con estos recursos, en 2013, se propone dar
inicio a un nuevo programa de 5.000 nuevas localidades,
donde se espera abordar al menos 21 nuevos sistemas que
benefician a alrededor de 2.900 familias.

El Gobierno, consciente de la relevancia que implica el agua
para el futuro de Chile, está desarrollando una Estrategia
Nacional de Recursos Hídricos. Así, en 2013 se consideran
alrededor de $95.000 millones para la Dirección de Obras
Hidráulicas. De esta cifra, cerca de $34.500 millones serán
destinados a Obras de Riego que permitirán financiar el Plan
de Embalses, el cual tiene como objetivo disminuir la pérdida
de agua de nuestros ríos en el mar.

El Presupuesto 2013 considera $444.754 millones para la
Administración del Sistema de Concesiones. Del mismo
modo, se incluyen $15.000 millones adicionales para financiar estudios tendientes al desarrollo de nuevos proyectos.
De estos recursos, se destinarán más de $5.100 millones para
el Programa de Concesiones de Hospitales, los que dotarán
y modernizarán la estructura hospitalaria en regiones y en
diversas comunas de la Región Metropolitana.

Se consideran más de $17.400 millones para continuar con
la construcción del embalse Chacrillas, los estudios para la
construcción del embalse Valle Hermoso en la Región de
Coquimbo, el embalse Punilla en la Región del Maule, y el
embalse Chironta en la Región de Arica y Parinacota. Para
aguas lluvia, se consideran más de $37.500 millones, que se
destinarán a diversas obras de entubamiento, dentro de las
cuales destaca el Canal de Azapa.

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, el Presupuesto
2013 considera alrededor de $36.000 millones para la conservación de pistas de la red nacional, ampliación y reposición de aeropuertos y aeródromos, y para la construcción y
mejoramiento de las redes. Se destacan los recursos destinados al Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Aviación Corporativa, la reposición del Aeródromo de Chaitén y la pista
del Aeropuerto de Calama, entre otros.
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100 iniciativas integran el Legado
Bicentenario

Restitución de Conectividad e
Infraestructura Productiva
El terremoto de 2010 afectó severamente cerca de 1.554 kilómetros de caminos públicos y otros 92 kilómetros de vías
concesionadas, además de 212 puentes. Para ello, el Ministerio de Obras Públicas elaboró un Programa de Emergencia y
Reconstrucción, a ejecutarse en el período 2010-2014.
Actualmente, se ha restablecido la conectividad de 717 obras
viales, caminos y puentes, lo que corresponde al 100% de los
puntos de conectividad dañados por el terremoto. En este
Presupuesto, se consideran recursos por más de $52.900 millones para las obras más relevantes de reconstrucción. De
estos, cerca de $40.000 millones serán destinados a financiar la reposición de cinco Puentes: Tubul, Raqui-Dos, Cohinco, Niágara y Biobío. El Puente Bicentenario, sobre el Río Biobío, tiene asignados alrededor de $ 23.500 millones, y estará
terminado en diciembre de 2013.
Respecto a los bordes costeros y puertos marítimos, fluviales
y lacustres, el Presupuesto 2013 incorpora recursos para el
término de siete obras definitivas, entre las que se enumeran
las reparaciones de los espigones en el Río Tirúa, del Muelle
pesquero en Lo Rojas en Coronel, del muelle Lota Bajo y de
la Caleta Llico. Además, se incluyen $11.628 millones para las
principales obras de reconstrucción portuaria, dentro de las
que se encuentra la reposición del Borde Costero de Dichato,
el mejoramiento del Borde Costero La Poza en Talcahuano, la
reposición de la Caleta Pesquera Río Lebu y la construcción
del Muelle Pesquero Artesanal en la Caleta Maguellines, entre otros.
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El Legado Bicentenario busca rescatar espacios públicos de
gran connotación y tiene el objetivo de renovarlos y devolverlos al uso de la comunidad, aportando así en mejorar la
calidad de vida de los chilenos. El programa integra 100 iniciativas, distribuidas a lo largo y ancho de Chile, obras que
serán financiadas a través de los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Gobiernos Regionales, con una inversión total que supera los
US$800 millones.
Dentro de las obras más importantes destacan:
PP Parque Fluvial Renato Poblete (Quinta Normal y
Renca)
PP Construcción del Edificio Las Cocheras
PP Obras Plaza Ciudadanía y Renovación de la Fachada
Cívica
PP Revitalización del Paseo Bulnes, Centro Cívico
Bulnes
PP Reinauguración del Parque Metropolitano de
Santiago
PP Remodelación del Cerro San Cristóbal
PP Segunda etapa del Parque Costanera Ribera Norte
PP Edificio Moneda Bicentenario
PP Banderas Regionales
PP Mapocho 42K
PP Memorial 27F en Concepción
PP Programa Arborización Urbana
PP Teatros Regionales Iquique, Rancagua y Concepción
PP Restauración Ascensores de Valparaíso
PP Restauración Iglesias Altiplánicas de Arica y
Parinacota

Transporte y
Telecomunicaciones
El Presupuesto 2013 incluye aportes a la Empresa Metro S.A.,
los que serán utilizados para el financiamiento de las Líneas
3 y 6. Estas beneficiarán directamente la red de traslados
a través de las comunas de Huechuraba, Santiago, Independencia, Conchalí, Cerrillos, Providencia y Pedro Aguirre Cerda, entre otras. Estas inversiones complementan otras en
ejecución por parte de la Empresa, orientadas por ejemplo a
dotar de aire acondicionado a los trenes de la línea 1.
En materia ferroviaria, el presupuesto contempla el financiamiento, entre otras mejoras, de las inversiones del proyecto
Rancagua Express (Metrotren), que incluyen la compra de
nuevos trenes, construcción de una nueva vía entre Santiago
y Nos e inversiones en Seguridad, siendo todas ellas parte del
Plan Trienal 2011-2013 de EFE.
Adicionalmente, recogiendo los acuerdos con las regiones
extremas, se contempla un incremento del 12,4 % del subsidio a la carga en zonas aisladas, con $12.085 millones para el
subsidio al transporte de combustible en la Región de Aysén.
Finalmente, para el año 2013 se da continuidad al subsidio al
transporte público tanto de la Región Metropolitana, como
de las Regiones del país, a la espera de la aprobación de la
ley en tramitación.

Telecomunicaciones
Respecto de los subsidios que contempla el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, estos se han incrementado en 180,5%, alcanzando $13.339 millones, lo cual permite
financiar un conjunto de iniciativas entre las que destacan:

PP Proyecto de Conectividad de banda ancha para
la Educación en colegios municipalizados, por un
monto de $3.547 millones
PP Continuar con la operación de 147 Telecentros, por
$1.689 millones
PP Instalar 250 zonas de Wi-Fi a través de todo el país,
con una inversión total de $5.145 millones
PP Licitar nuevas iniciativas de conectividad de
telefonía móvil e internet en 5 regiones, por un
costo total de $10.000 millones a invertir en los
años 2013-2014
PP Se renueva la autorización para comprometer
proyectos de televisión digital
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Durante este Gobierno, los recursos de inversión asignados a los
Gobiernos Regionales se habrán incrementado en más de 50% en
relación al promedio anual del período 2006-2009.

Descentralización
El Presupuesto 2013 incluye más de $921.000 millones para
proyectos de inversión a través de los Gobiernos Regionales,
lo que significa un incremento de más de $29.000 millones
respecto de 2012. Durante este Gobierno, los recursos de inversión asignados directamente en el Presupuesto, a los Gobiernos Regionales se habrán incrementado en más de 50%
en relación al promedio anual del período 2006-2009.
Desglose Presupuestario, según Fuentes de Ingreso
En millones de $2013
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Provisiones

De los recursos anteriores, aquellos que se asignan directamente a las regiones (y que permiten una mayor planificación
en las inversiones) presentan un incremento de $130.000 millones, lo que equivale a más de 23% adicional. Con esto, la
inversión regional distribuida alcanza un 75% de la inversión
regional total.
.
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Descentralización a Nivel Local

El Gobierno ha privilegiado la descentralización también a
nivel municipal, desarrollando medidas que buscan fortalecer la capacidad financiera y de gestión, con especial énfasis
en los municipios más pequeños y vulnerables.
Para ello se ha avanzado en programas que se complementan entre sí. El fondo de Compensación por Predios Exentos,
busca compensar a municipios de sectores vulnerables, cuyas viviendas están en gran proporción exentas del pago de
contribuciones. Para municipios con mayor capacidad de
ingresos, se creó un programa de créditos para el financiamiento de obras socialmente rentables sujeto a su capacidad
de pago. En forma paralela, se creó un fondo concursable al
que pueden acceder municipios por sus mejoras en gestión,
entregando así una opción adicional a los financiamientos
tradicionales.
Desde el punto de vista financiero, con el fin de continuar
compensando financieramente a los municipios por aquellas viviendas exentas del pago de contribuciones, se consideran $40.214 millones para la Compensación por Predios
Exentos, lo que equivale a un incremento de 8,6%. Asimismo, se incluyen $134.000 millones para los programas de
desarrollo local, lo que implica un aumento de 12,2% respecto del año 2012.

Para el programa de aportes reembolsables para el desarrollo de las ciudades, que por primera vez permite a las municipalidades recibir préstamos del Estado para llevar a cabo
proyectos prioritarios de infraestructura y de servicio a la
comunidad, el Presupuesto 2013 considera más de $21.000
millones, equivalentes a un aumento del 90,1%.
En materia de fortalecimiento de la capacidad de gestión,
se consideran recursos por $20.600 millones para continuar
con el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión
Municipal, iniciativa creada en 2012, cuyo objetivo es premiar la labor destacada y mejoramientos medibles en la
gestión de los gobiernos locales.
Adicionalmente, se contemplan recursos por casi $15.000
millones para el Programa de Mejoramiento de Barrios y
$12.000 millones para el Programa de Mejoramiento Urbano.
Estos últimos serán utilizados para financiar proyectos de
inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento
comunal, colaborando así con la generación de empleo.
Destaca también el Fondo de Recuperación de Ciudades
afectadas por el terremoto del año 2010, con recursos que
ascienden a alrededor de $22.300 millones, con un alza de
18,3% respecto al año 2012.
En la misma línea, se otorgan alrededor de $2.900 millones
para continuar con la Academia de Gestión Municipal y Regional, que constituye una herramienta de capacitación para
personal que se desempeña en municipios e intendencias.
Presupuesto de Inversión Local
En millones de $2013

Agricultura
Con el objeto de fortalecer el apoyo al desarrollo de los pequeños productores agrícolas mediante acciones de fomento productivo es que el Presupuesto 2013 del Instituto del
Desarrollo Agropecuario (INDAP) experimenta un crecimiento de 8,2% con respecto al año anterior, lo que equivale a un
aumento de más de $11.700 millones. Dentro de este importante incremento en recursos destacan los $10.125 millones
para el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL)
del INDAP, con un crecimiento de 43% con respecto al año
anterior, totalizando recursos por $33.719 millones. Este alcanzará una cobertura de 75.000 beneficiarios, de los cuales
el 65% tendrá acceso a capital de trabajo.
Presupuesto de PRODESAL
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Presupuesto 2013

Son alrededor de $15.800 millones los que se destinan a la
promoción y fomento productivo agropecuario, los que se
dividen en recursos para el Fondo de Promoción de Exportaciones y el Programa de Fomento Productivo Agropecuario de la CORFO, que permitirá beneficiar a cerca de 3.000
usuarios de proyectos asociativos de fomento (PROFO) y de
proyectos de desarrollo de proveedores (PDP).
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Considerando la relevancia del agua como factor productivo, el Presupuesto 2013 destina cerca de $21.100 millones
al Fomento al Riego y Drenaje, que alcanzará una cobertura
superior a las 3.500 hectáreas de riego intrapredial, sumado
a 200 obras terminadas de riego asociativo y 2.000 usuarios atendidos a través del Bono Legal de Aguas, entre otros.
También se contempla un total por casi $8.700 millones para
la Comisión Nacional de Riego.
Se contemplan cerca de $34.500 millones para los Programas de Sustentabilidad Agroambiental destinados a recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y así cubrir cerca de 170.000 hectáreas.
Además, se consideran más de $64.300 millones para la protección, conservación y gestión forestal, lo que representa
un crecimiento de un 6,2% respecto del año anterior. Estos
recursos incluyen el Programa de Manejo del Fuego, que
experimenta un crecimiento de casi 27%, esto permitirá la
operación de brigadas de combate desde enero hasta mediados de mayo, y en el caso de las regiones quinta y metropolitana desde octubre hasta mediados de mayo. Además, se
ampliará el número de brigadistas y las brigadas, alcanzando
una cifra cercana a los 1.630 brigadistas en la época punta
del año, lo que implica un aumento de casi 29%, además de
117 brigadas.
En materia de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), se destinan casi $11.300 millones, con un incremento de 6,9% para,
entre otros, entregar recursos al mejoramiento del Parque
Nacional Torres del Paine.
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Pesca
El Presupuesto 2013 incrementa los recursos en 9,1% para
el sector, alcanzando $48.500 millones, los que incluyen
$15.700 millones para estudios que permiten determinar el estado de pesquerías y estudios en acuicultura. En
SERNAPESCA se incrementan los recursos en alrededor de
$1.200 millones para el aumento de fiscalización en el Régimen de Extracción Artesanal (RAE) y Plaga Didymo en la
regiones IX, XIV y XII.
Además, se da continuidad al Fondo de Administración Pesquero, por un monto superior a los $5.050 millones y al Fondo
de Fomento de la Pesca Artesanal, por un monto cercano a
los $3.900 millones, lo que permitirá favorecer a 810 organizaciones de pescadores artesanales, con un total de alrededor de 85.200 asociados.

Energía
Para el desarrollo de nuestro país es indispensable una política energética clara y compatible con el medio ambiente.
Por ello se creó un fondo de hasta US$86 millones para el
financiamiento de proyectos relacionados con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y también se presentó
al Congreso el proyecto de “Carretera Pública Eléctrica”, que
facilita la conexión de nuevos actores de energías convencionales, así como también de ERNC.
En la misma línea, el Presupuesto 2013 incrementa los recursos para el Ministerio de Energía en más de un 76% respecto a 2012. Dentro de éstos destacan los montos asignados a
Proyectos de Eficiencia Energética, que aumentan en 32%, y
al financiamiento a través de INNOVA, para la operación de
tres consorcios de Biocombustibles a partir de algas y microalgas, el que aumenta sus recursos en un 40%.
El Presupuesto 2013 refleja por primera vez la transferencia para la Empresa Nacional de Petróleo, con un monto en
torno a los $30.000 millones.

Medio Ambiente
Durante este Gobierno se ha consolidado la institucionalidad ambiental, entrando en funcionamiento
el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio
Ambiente y próximamente los Tribunales Ambientales. Para esto se
incrementan los recursos en 9,6%
respecto de 2012, alcanzando alrededor de $35.600 millones.
Fundamental será la entrada en
funcionamiento de los Tribunales
Ambientales. Estos serán organismos especializados, con
amplias competencias, que conocerán y resolverán los conflictos de carácter ambiental que se susciten en el futuro en
nuestro país. Dada su importancia, se contemplan recursos
para su instalación y operación en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Valdivia. En forma complementaria, la Superintendencia del Medio Ambiente incrementa sus recursos
en 44% respecto de 2012, lo que permitirá financiar la im-
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plementación y operación de cuatro nuevas oficinas en Arica,
Santiago, Concepción y Aysén.
Además, se contemplan más de $4.700 millones para los Programas de Gestión de la Calidad del Aire y Programa de Recambio de Calefactores, los que sirven para financiar planes
de descontaminación, mejoramiento en el monitoreo de la
calidad del aire y control de las emisiones de la industria, y el
recambio de artefactos a leña de uso residencial, entre otros.
Se destinarán además cerca de $2.800 millones para la ejecución de los programas de Recursos Naturales y Educación
Ambiental. Estos contemplan la elaboración de planes de recuperación de parques nacionales, la elaboración de inventarios de especies e integrar la educación ambiental, tanto
en establecimientos escolares como en municipalidades,
mediante el sistema de Certificación Ambiental.

Pueblos Originarios
En el período del Presidente Piñera se han realizado avances
trascendentales en el impulso de políticas que beneficien a
nuestros pueblos originarios. Prueba de esto, es que el Presupuesto 2013 incrementa los recursos al Fondo de Cultura y
Educación Indígena, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en cerca de 39%, los que permitirán la
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recuperación y revitalización de las lenguas indígenas a través de cursos, talleres comunitarios de aprendizaje, difusión
y promoción, entre otros.
Asimismo, el Presupuesto 2013 permitirá que más de 65.000
chilenos accedan a las Becas Educacionales Indígenas de la
CONADI, producto del incremento en más de $2.800 millones a estas becas, con lo que se estaría alcanzando un presupuesto superior a $18.800 millones. En la misma línea, el
Fondo de Desarrollo Indígena de la CONADI ve incrementado
su presupuesto en un 26%, totalizando casi $6.500 millones.
Estos recursos adicionales se destinarán a equipamiento de
predios adquiridos mediante el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI) y a Etno-turismo.
Presupuesto para Becas Educacionales Indígenas
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Deporte
Con el objetivo de seguir impulsando la práctica de
deportes a lo largo del país, el Presupuesto 2013
considera recursos para El Programa Chile Entrena,
por una cifra superior a los $5.600 millones, para la
ejecución de obras en los polideportivos de Punta
Arenas, Playa Ancha y Temuco. Junto con lo anterior, el Programa Chile Estadios destina más de $1.300 millones para
avanzar en la meta de construir 150 recintos deportivos de
fútbol amateur.
Adicionalmente, se contemplan cerca de $19.100 millones
para continuar con las renovaciones de estadios profesionales, a fin de que estadios regionales cuenten con un estándar
FIFA. De esta manera, se financiarán obras en cinco estadios:
Playa Ancha de Valparaíso, Sausalito de Viña del Mar, Collao
de Concepción, La Portada de La Serena y Municipal de Calama. Estos recursos se complementan con los provenientes
de los Gobiernos Regionales para este fin.
Chile fue elegido sede para los Juegos Odesur 2014. Para ello,
se destinan recursos para inversiones por casi $14.400 millones, que se utilizarán para la construcción del velódromo en
el Parque Peñalolén, el Polideportivo de básquetbol y la piscina olímpica situada al interior del Estadio Nacional, entre
otras obras en curso.
Con el propósito de promover la actividad física en nuestra
población, se le asignan más de $18.300 millones al programa Chile se Pone en Forma. Estos recursos se destinarán a
actividades deportivas recreativas y competitivas, tales
como escuelas de fútbol, actividades en parques públicos,
corridas y cicletadas a lo largo del país, juegos deportivos
escolares, ligas escolares, escuelas deportivas, entre otros.

Defensa
El Presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013, además
de la preocupación permanente por sostener un adecuado
estándar para nuestras Fuerzas Armadas, contiene cuatro
ejes principales. Con la finalidad de mejorar las condiciones
de los conscriptos en nuestras Fuerzas Armadas, el Presupuesto 2013 incluye alrededor de $4.000 millones para un
alza en la asignación que estos reciben.
Para la profundización de nuestra presencia en la Antártica, el Presupuesto incluye recursos para el despliegue de un
campamento polar hacia el interior del continente (Glaciar
Unión) y, por lo tanto, para la exploración de una de las zonas
menos conocidas de éste.
Con el objetivo de profundizar nuestra integración y aumentar
nuestro apoyo a países hermanos, se destinan recursos para la
participación en operaciones de paz, entre las cuales destaca
la operación en Haití, por más de $16.500 millones. Además,
destacan los recursos para desminado humanitario por $3.091
millones, lo cual apunta a seguir el camino planificado para
cumplir con las normas de la Convención de Ottawa, que establece que Chile debiera completar las tareas de destrucción
de minas antipersonales en la presente década.
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Presupuesto 2013
(Millones $ 2013)

Partidas

% Variación

Presupuesto 2013-2012

Presidencia de la República
Congreso Nacional
Poder Judicial
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Minería
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República
Ministerio Público
Ministerio de Energía
Ministerio del Medio Ambiente

1,0
-0,7
-0,8
2,9
2,9
3,2
3,1
2,2
9,4
2,1
1,9
4,5
4,1
10,5
0,8
5,6
-1,6
-7,2
11,7
6,0
6,0
1,5
2,6
78,6
9,6

0
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”De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º de la Ley Nº 19.896, se deja constancia que esta iniciativa de Ley
Presupuestos de la Nación para 2013, se encuentra sujeta a la aprobación legislativa correspondiente, según la tramitación especial que
para esta clase de leyes establece el artículo 64 de la Constitución de la Repúblics”.
Publicación de la Dirección de Presupuestos / Todos los derechos reservados / Octubre 2012.
Diseño y diagramación: Yankovic.net
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Prioridades
Presupuestarias 2013

Educación
Salud
Seguridad Ciudadana
Innovación y Competitividad
pobreza y protección social
descentralización
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