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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION, Secretaria General de Gobierno 

 
I. ANALISIS GLOBAL 

 
  

Se asigna a este capítulo un total de M$ 7.020.115 para 2010, lo que representa un incremento 
general de 5,4% respecto de 2009. 
 
 
Los subtítulos más importantes son: 
 

• Transferencias Corrientes: con un total de M$ 5.716282, corresponde al 81,4% del total. Estas 
transferencias se realizan a través de cuatro programas: 

o Fondo de apoyo a programas culturales, que recibe la gran mayoría de los recursos: el 
78%. 

o Fondo de antena 
o Fondo de discapacidad auditiva 
o Programa de televisión educativa Novasur: si bien este programa se realiza desde hace 

10 años, ahora se incluye como un programa presupuestario específico, acogiendo un 
planteamiento realizado por la Segunda Subcomisión durante las dos últimas 
discusiones presupuestarias. Los recursos que nutren este programa no aumentan, 
pues hasta el presupuesto 2009 se incluían en los subtítulos 21 y 22 respectivamente. 

 
• Gastos en personal: corresponden al 10,7% del total 

 
• Bienes y Servicios de Consumo: corresponden al 3,9% del total 

 
• Adquisición de activos no financieros (equipamiento): corresponden a un 3,1% del total.  

 
 
Gastos con incrementos importantes: 
 

• La adquisición de equipos informáticos creció en un 607%. No hay información disponible que 
justifique esta sextuplicación del presupuesto del año anterior, aunque lo más probable sea 
para prepararse para el advenimiento de la TV digital. 

• El Fondo de Antena creció en un 112% haciéndose eco de la discusión legislativa del proyecto 
de ley que permite la TV digital y modifica el sistema de concesiones, distinguiendo entre 
concesiones nacionales, regionales, locales y comunitarias, estableciendo que éstas últimas 
serían beneficiadas preferentemente con los recursos de este Fondo. 
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El desglose de los gastos es el siguiente: 
 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO       

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION         

    

Ley 2009 MM$ 
2009 Ley 2009 

MM$ 2010 
Ley 2010 MM$ 

2010 
Variación 

2010/2009 
Variación Monto 

2010/2009 
Subt
ítulo  

Item GASTOS GLOSAS 6.524.847 6.622.720 7.020.115 
6,00% 397.395 

21        GASTOS EN 
PERSONAL  

 02  977.001 991.656 752.479 
-24,12% -239.177 

22        BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO  

 03  694.874 705.297 274.020 

-61,15% -431.277 
24        TRANSFEREN

CIAS 
CORRIENTES  

  4.579.067 4.647.753 5.716.282 

22,99% 1.068.529 
    03 

            
 A Otras 
Entidades 
Públicas  

  4.579.067 4.647.753 5.716.282 

22,99% 1.068.529 
           56

0    
 Fondo de 
Apoyo a 
Programas 
Culturales  

 04,05  4.381.192 4.446.910 4.446.910 

0,00% 0 
           56

1    
 Fondo 
Antena y 
Medios de 
Recepción 
Satelital  

 06  178.249 180.923 383.923 

112,20% 203.000 
           56

2    
 Fondo de 
Discapacidad 
Auditiva  

  19.626 19.920 19.920 

0,00% 0 
           56

3    
 Programa de 
Televisión 
Educativa 
Novasur  

 07    0 865.529 

#¡DIV/0! 865.529 
29        ADQUISICION 

DE ACTIVOS 
NO 
FINANCIEROS  

  108.797 110.429 220.509 

99,68% 110.080 
    04 

            
 Mobiliario y 
Otros  

  56.758 57.609 6.953 
-87,93% -50.656 

    05 
            

 Máquinas y 
Equipos  

    0 1.827 
0,00% 1.827 

    06 
            

 Equipos 
Informáticos  

  19.382 19.673 139.100 
607,07% 119.427 

    07 
            

 Programas 
Informáticos  

  32.657 33.147 72.629 
119,11% 39.482 

34        SERVICIO DE 
LA DEUDA  

  55.436 56.268 55.825 
-0,79% -443 

    01 
            

 Amortización 
Deuda 
Interna  

  55.436 56.268 34.841 

-38,08% -21.427 
    03 

            
 Intereses 
Deuda 
Interna  

    0 20.984 

0,00% 20.984 
35        SALDO FINAL 

DE CAJA  
  1.000 1.015 1.000 

-1,48% -15 
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II. PROGRAMAS 
 
 
Fondo de Apoyo a Programas Culturales: 
 

 El Fondo es una “transferencia corriente” que ha venido experimentando una sucesiva alza en 
los últimos años, desde el año 2001 cuando sólo dispuso de $233 millones hasta el presupuesto 
2009 que le asignó $4.446 millones, suma que se mantiene idéntica en el proyecto de 
presupuesto para 2010.  

 
 Estos incrementos sostenidos en el tiempo parecen justificados, pues el Fondo es un 

instrumento coherente para estimular la calidad de la televisión. No obstante, podría explorarse 
un énfasis mayor del uso de sus recursos en subsidiar la producción o compra de programación 
infantil más que aquella propiamente cultural. 

 
 
Televisión Educativa Novasur 
 

 Nos parece adecuado que, por fin, este proyecto se presente como programa presupuestario, 
pues hasta el año 2009 los recursos asignados a Novasur estaban comprendidos en los subtítulos 
21 de personal y 22 de bienes y servicios del presupuesto general del CNTV. Al estar sumergido 
en los subtítulos de gastos generales del servicio nada impedía que aunque inicialmente se 
destinaran a potenciar Novasur terminaran subsidiando el gasto corriente del CNTV. Su 
desagregación permite saber cuántos son los recursos específicos que se le asignan y, en 
adelante, cuál será su crecimiento respecto del año anterior.  
 

 Novasur es uno de los pocos programas que en el ámbito educativo y de la innovación 
tecnológica exhibe logros en términos del impacto en los resultados que obtienen los 
estudiantes que lo utilizan sistemáticamente. En efecto, existe un estudio que establece una 
correlación positiva entre las escuelas que utilizan sistemáticamente las herramientas 
pedagógicas audiovisuales que entrega Novasur y los resultados que obtienen en el SIMCE. 

 
 
III. Preguntas que quedan pendientes a partir del presupuesto 2010 

 
 

 ¿Cómo se ha preparado el CNTV para el advenimiento de la TV digital? 
 

 ¿Cuál es su evaluación del impacto que han tenido los programas financiados por el Fondo de 
Apoyo a Programas Culturales en la programación de televisión? 
 

 ¿Cómo se gestionarán los recursos que se solicitan para el Fondo de Apoyo a Programas 
Culturales? ¿Se financiarán más horas de programación o un mayor número de programas? 
¿Se considerarán nuevas categorías? ¿Qué opina de la idea de destinar estos recursos 
preferentemente a la producción y compra de programación infantil? 
 


