
 

Presupuesto 2016: Aumento de recursos 

para contratar honorarios en servicios 

públicos 

 

Dentro del incremento  de 39.1% en recursos para contratar personal a honorarios que anunció el 

gobierno, destacan el impresionante aumento de 1.584% para contratar asesorías en INDAP, 93% 

en JUNJI, 89% en Consejo de Rectores  y 79% en FONASA. 

 

El incremento más sorprendente, en año electoral, es el que tiene el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) del Ministerio de Agricultura, que aumenta su presupuesto para honorarios 

en un 1584%. Si bien algunos programas de dicho Ministerio, como el SAG disminuyen los recursos 

para asesorías, la Subsecretaría de Agricultura también incrementa los recursos para honorarios 

en un 19%. 

En educación, si bien sólo se incorporaron la mitad de las transferencias previstas en el informe 

financiero para gratuidad, el proyecto de ley de presupuestos 2016 incrementa los recursos de 

honorarios para el Consejo de Rectores en un 88.2%, para la Subsecretaría de Educación en un 

34.5% y JUNJI casi duplica sus recursos para asesorías, teniendo un 93% de incremento. 

Salud que ya estuvo en la palestra por el alto número de asesores de confianza contratados en el 

gabinete ministerial, también experimenta un importante incremento en recursos para asesorías, 

es así como FONASA crece en un 80%, CENABAST en un 39%, ISP en un 26% y la subsecretaría de 

salud pública aumenta en casi un 20%. Estas cifras excluyen los aumentos de los servicios de salud, 

los cuales también tienen un incremento relevante. 

Llama la atención el incremento de más de un 43% de honorarios que experimenta la Cámara de 

Diputados, más aún cuando el Senado sólo aumenta en un 2.9% los recursos para asesorías, por lo 

que el aumento de 21% de honorarios del Congreso, se explica mayormente por la Cámara de 

Diputados. 

El crecimiento más relevante a nivel de Ministerios es en Economía, que incrementa los recursos a 

honorarios en un 155.4%, aumento explicado en buena parte por los recursos destinados al 

programa Censo del Instituto de Estadísticas, (excluyendo Censo economìa crece un 12%), el 

aumento en el Comité de Inversiones Extranjera  de un 391% y Corfo en un 75%. Dado que el lunes 

está programado que se continúe revisando la partida presupuestaria de Economía, es una buena 

instancia para que el Ministro pueda explicar el explosivo aumento de recursos propuesto para 

dicho Ministerio. 

  



Servicio Partida / Ministerio 
 Honorarios subtitulo 21 Año 

2016 Miles de $ 

Variación 
real 2015 

- 2016 

Cámara de Diputados Congreso  $                              643.421  43,4% 

Servicio de Gobierno Interior Ministerio Interior   $                           2.722.480  38,7% 

Servicio Electoral Ministerio Interior   $                               343.788  20,5% 

Comité Inversiones Extranjeras 
Ministerio 
Economía  $                               343.790  390,5% 

INE 
Ministerio 
Economía  $                         12.069.942  269,2% 

Corfo  
Ministerio 
Economía  $                               477.206  75,4% 

Sec Ejecutiva Consejo Innovación 
Ministerio 
Economía  $                               702.853  34,8% 

SERNAPESCA 
Ministerio 
Economía  $                           1.196.815  21,1% 

Superintendencia de Casino Ministerio Hacienda  $                               203.804  85,6% 

JUNJI 
Ministerio 
Educación  $                           7.507.213  92,5% 

Consejo de Rectores 
Ministerio 
Educación  $                               213.485  88,2% 

Subsecretaria de Educación 
Ministerio 
Educación  $                           6.178.348  34,5% 

Dirección Sanidad Ministerio Defensa  $                           1.936.821  31,5% 

INDAP 
Ministerio 
Agricultura  $                           2.809.570  1583,9% 

SENCE Ministerio Trabajo  $                           2.040.131  44,0% 

Dirección del Trabajo Ministerio Trabajo  $                               319.611  33,3% 

FONASA Ministerio Salud  $                               304.975  79,9% 

Central de Abastecimientos Ministerio Salud  $                               131.091  39,0% 

ISP Ministerio Salud  $                               418.502  26,4% 

Subsecretaría de Salud Pública Ministerio Salud  $                           3.778.312  19,2% 

Secretaría General de la Presidencia 
de la República SEGPRES  $                           3.134.082  33,7% 

Plan de Acción de Eficiencia 
Energética Ministerio Energía  $                               257.198  45,8% 

Subsecretaria de Energía Ministerio Energía  $                           1.304.107  19,2% 

Superintendencia del Medio 
Ambiente 

Ministerio Medio 
Ambiente  $                               237.991  80,6% 

 

 

 

 

 


