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PROYECTO DE PRESUPUESTO  2010 

ANÁLISIS 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

 
I. ANALISIS GLOBAL 
 

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2010  
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

  Partida : 22 

    Capitulo : 01 
    Programa : 01 

   2009 2010 2010 
Sub.  Item. Denominaciones  Ley de Presup 2009 + 

Leyes esp. (En $ 2010) 
Glosa N°  Moneda Nacional 

Miles de $  
Variac.

% 

       INGRESOS                6.063.515                  7.569.369 24,8%
08        OTROS INGRESOS CORRIENTES                     19.887                     22.748 14,4%

    01              Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 
Médicas  

                   18.695                     18.695 0,0%

    02              Multas y Sanciones Pecuniarias                          610                          610 0,0%
    99              Otros                          582                       3.443 491,6%

09        APORTE FISCAL                5.934.050                7.485.963 26,2%
    01              Libre                5.934.050                7.485.963 26,2%
  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                      4.312  
  Vehículos                      4.312  

15        SALDO INICIAL DE CAJA                   105.266                     60.658 -42,4%
       GASTOS                6.063.515                  7.569.369 24,8%

21        GASTOS EN PERSONAL                4.229.138  02                4.685.214 10,8%
22        BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                1.232.862  03                1.286.695 4,4%
24        TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   384.255                1.361.095 254,2%

  Al Sector Privado                    64.676                             -  
  Otras Transferencias (Congreso de CP)                    64.676                             -  
    02              Al Gobierno Central                   158.056                   158.056 0,0%
           001     Presidencia de la República                   158.056                   158.056 0,0%
    03              A Otras Entidades Públicas                   161.523  04                1.203.039 644,8%
           405     Agencia para la Inocuidad Alimentaria                   161.523                   523.557 224,1%
           409     Programa Comisionado Indígena                             -                    679.482 

29        ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

                 217.261                   235.365 8,3%

  Vehículos                    14.602                             -  -
100,0%

    04              Mobiliario y Otros                     14.767                     11.500 -22,1%
    05              Máquinas y Equipos                     13.062                       7.843 -40,0%
    06              Equipos Informáticos                     59.933                     55.812 -6,9%
    07              Programas Informáticos                   114.897                   160.210 39,4%

34        SERVICIO DE LA DEUDA                             -                        1.000 
    07              Deuda Flotante                             -                        1.000 
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I. COMENTARIO GENERAL 

 
El presupuesto global del Ministerio SEGPRES aumenta en un 24,8% en el período 2010/09. 
El aumento presupuestario neto alcanza a MM$ 1.500 comparando ambos años.  
 
Los principales aumentos en las partidas presupuestarias se dan en los ítems incluidos en las 
Transferencias Corrientes destinadas a otras Entidades Públicas, llegando a 254% de 
crecimiento respecto al año 2009. 
 
La principal disminución se da en el ítem vehículos, que no contempla gastos para el año 2010. 
 
En cuanto a la ejecución, a Agosto de 2009 se había ejecutado 55% del presupuesto total de 
SEGPRES, siendo consistente con lo esperado. 
 
 
II. PREGUNTAS 

 
• El presupuesto del Ministerio SEGPRES presenta un aumento acorde a los ajustes 

inflacionarios en la mayoría de sus ítems, excepto en el caso de las Transferencias 
Corrientes a otras entidades públicas, donde se da un crecimiento explosivo. Las 
principales entidades beneficiadas son la Agencia para la Inocuidad Alimentaria y el 
Programa Comisionado Indígena. Al respecto deben hacerse las siguientes preguntas: 

o Respecto de la Agencia para la Inocuidad Alimentaria. ¿Qué está haciendo 
esta Agencia? ¿Por qué razón su presupuesto se eleva 220%? ¿Cuáles son los 
programas que está desarrollando? ¿Se evalúan? ¿Cuánto personal tiene? Toda 
otra pregunta que permita evaluar el trabajo de esta Agencia.    

o Respecto del Programa Comisionado Indígena. En este caso corresponde 
analizar la fuerza real que tiene el Comisionado Indígena –atribuciones legales, 
capacidad de tomar decisiones vinculantes- y qué planes tiene el Gobierno que 
justifiquen un presupuesto tan abultado. ¿Es la idea duplicar las funciones con 
los otros organismos públicos con competencias? Debiera pedirse claridad en 
torno a los alcances y eficacia del trabajo del Comisionado.   

o ¿Por qué razón la Glosa Nº 4 autoriza a contratar incluso personal con cargo a 
esos recursos? ¿Quién controla que ese personal contratado sean personas 
calificadas?  

 
• El presupuesto del año pasado contemplaba recursos para la aplicación de la ley Nº 

20.285, esto es, la Ley de Transparencia. El presupuesto para el 2010 no informa estos 
recursos. ¿Por qué razón? ¿Se mantienen o se disminuyen? Dado que es razonable 
seguir invirtiendo recursos para la implementación de la ley, conviene detallar estas 
transferencias.  
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• Habitualmente, este Ministerio contempla transferencia de fondos al Programa 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sin embargo no se considera presupuesto 
para este punto para el año 2010 ¿Por qué? ¿Se mantendrá el aporte a este programa 
internacional a través de este ministerio? ¿En base a qué es que se realizaba esta 
transferencia y ahora no se contempla? ¿Qué evaluación existe de la realización de este 
aporte? 

 
 
III. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
El 84% del presupuesto de este Ministerio corresponde a gastos en personal y bienes y 
servicios de consumo, lo que se considera consistente con las características y funciones de esta 
cartera. 
 
Sin embargo, del 16% restante, casi la totalidad corresponde a gastos destinados a 
transferencias corrientes que realizaría este ministerio a otras entidades públicas. 
Específicamente, se destinan M$ 1.203.039 a este ítem, lo que implica un aumento de 644,8% 
del presupuesto en comparación al año 2009. 
 
Cabe destacar que para el año 2010, el destino de estas transferencias serían la Agencia para la 
Inocuidad Alimentaria y el Programa Comisionado Indígena.  
 
En virtud de estos antecedentes, se debe conocer en mayor detalle, al menos: 
 
 Estructura orgánica y dependencia de cada programa 
 Cobertura o presencia local y regional de cada programa 
 Detalle de las funciones, atribuciones y competencias que le corresponden a cada uno 
 Evaluaciones y seguimiento del trabajo de la Agencia para la Inocuidad Alimentaria y del 

Programa Comisionado Indígena,  
 Descripción de resultados y cumplimiento de metas de cada programa 
 Detalle de los antecedentes considerados para la construcción del presupuesto 2010 y las 

transferencias a estos programas. 
 
 


