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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 21  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

CAPITULO N°06 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO INDÍGENA 

 

  

Escenario General   

Variación 

Presupuesto 

2014-2015 

Presupuesto 

2015 

Moneda 

Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 

2016 

Moneda 

Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

54,2% 119.579.066 

(Ajustado + 

$2016) 

124.376.334 

50,7% 130.747.117  

5,1% 

 

El presupuesto de la Corporación de Desarrollo Indígena ha mantenido un incremento 

importante en los últimos años, sin embargo, no se observan cambios en las políticas 

de desarrollo indígena y no existen evaluaciones que sean sustento de dichas políticas.  

Lo anterior es grave tomando en consideración que los pueblos indígenas mantienen 

diferencias sustanciales en comparación con la población no indígena  en distintos 

indicadores como: pobreza, tasa de alfabetización, nivel educacional, ingresos, etc. 

Además, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena tiene un rol articulador o 

canalizador de demandas entre el gobierno y los pueblos originarios. Sin embargo, no 

ha podido cumplir ese rol a cabalidad, el presente año la CONADI estuvo tomada por 

más de dos semanas y no ha logrado disminuir el nivel de conflictividad que hay en la 

región que incluso motivo a la Confederación de Camioneros a movilizarse desde la 

región de la Araucanía hasta La Moneda. ¿Cumple un rol articulador la CONADI? 

¿Existen proyectos para reformar la CONADI? ¿A qué se debe el aumento sostenido de 

su presupuesto? ¿Nuevos programas o proyectos? 

Actualmente 6 de cada 10 pesos son destinados a la adquisición de predios por parte 

de la CONADI, esta política implementada desde la promulgación de la ley indígena no 

cuenta con evaluaciones que permitan verificar el éxito de esta política en la 

disminución de la pobreza y en la resolución de conflictos entre indígenas y no 

indígenas.  

Temas destacados 

Número de personas indígenas 

Como se puede observar en el gráfico n°1, desde el año 2000 al 2013 se puede 

observar que aumenta el número de personas que se declaran pertenecientes a un 

pueblo indígena. Por lo que se debiese tomar en consideración revisar el artículo n°2 

de la ley indígena que establece los requisitos para que una persona se declare 

indígena. Mantener la institucionalidad (articulo n°2) solo genera que las políticas 

dirigidas a este grupo sean cada vez menos eficientes y focalizadas en aquellas 
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personas que realmente pertenecen a una determinada etnia y merecen ser 

beneficiaras. 

Gráfico N°1: Población Indígena 

Número y porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas 

(2000-2013) 

 

Elaboración propia en Base a Encuesta CASEN  

Pobreza Indígena 

Sigue existiendo una brecha importante entre las personas indígenas y no indígenas en 

cuanto a la pobreza. Si bien en los últimos años esta ha disminuido, es importante que 

las políticas de la CONADI, tengan un enfoque en la superación de la pobreza. Por lo 

anterior, parece poco prudente que 6 de cada 10 pesos sean destinados para la 

reivindicación territorial y existan pocas políticas públicas destinadas a mejorar la 

situación económica y social de las comunidades.  

 

Eficiencia  y descripción por programa 

Gasto Ejecución 

(Agosto)* 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

Presupuesto 

2016 

Fondo de Desarrollo Indígena  23,4% 33,6% 8.482.017 

Fondo de Cultura y Educación 

Indígena  

55,7% 34,0% 1.741.764 

Protección del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  

4,5% 0,0% 59.853 

659.288 
4,36% 

835.722 
5,34% 

1.060.786 
6,57% 

1.146.922 
6,91% 

1.369.563 
8,07% 

1.565.915 
9,07% 
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Consulta Pueblos Indígenas 52,8% 22,0% 1.040.790 

Turismo y Pueblos Indígenas  - 0,0% 106.914 

Programa de Apoyo al Fondo de 

Cultura y Educación Indígena 

84,6% 0,0% 592.616 

Programa de Apoyo al Turismo y 

Pueblos Indígenas 

56.5% 0,0% 320.742 

Programa de Apoyo a la 

Protección Ambiental Indígena  

100% 0,0% 197.791 

Fondo de Tierras y Aguas 

Indígenas 

38,4% 2,5% 83.465.776 

Gastos asociados de 

administración  

69,06% 25,3% 1.029.488 

Programa Chile Indígena 32,5% 5,5% 8.733.087 

Programa de Apoyo al Fondo de 

Tierras y Aguas  

77,5% 0,0% 962.226 

 

Fondo de Desarrollo Indígena 

El Fondo de Desarrollo Indígena se incrementa en un 33,6% llegando a un presupuesto 

de M$8.482.017, este fondo se divide en tres ejes: proyectos de equipamiento básico 

de predios, proyectos de desarrollo urbano (emprendimiento y microemprendimiento)  

e iniciativas para impulsar el turismo indígena. La ejecución de agosto alcanza los 

23,4%. Por lo tanto, no parece razonable que exista un incremento 

presupuestario en esta línea programática y merece revisión la efectividad de 

la entrega de estos fondos. ¿A qué se debe el incremento del programa? ¿Existen 

evaluaciones de la entrega de estos recursos y su utilidad para las comunidades? ¿Por 

qué hay una mayor focalización de recursos en las mujeres emprendedoras de la 

comuna de Ercilla por sobre otras comunas? 

Consulta Pueblos Indígenas 

El presente año se finalizó el proceso de consulta que abordaba la creación del 

Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas. Este ítem tiene 

una ejecución presupuestaria para agosto alcanza un 52,8%. Sin embargo, para el año 

2016 el presupuesto tiene una variación porcentual de 22%. ¿Qué procesos de 

consulta están considerados para el año 2016? ¿Por qué se explica el incremento en el 

gasto?  

Este presupuesto incluye la glosa 08:”con cargo a esta asignación se podrá financiar 

todo tipo de gastos que demande la ejecución del programa. Con todo, el gasto en 

personal, correspondiente a 17 personas, será hasta M$294.722. Al personal 

contratado por este programa se le otorgara la calidad de agente público".   
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La glosa, correspondiente a este ítem, mediante la autorización de “todo tipo de 

gastos” autoriza un gasto discrecional de los recursos por lo que debería estar 

acotado exclusivamente a aquellos gastos que tengan estricta relación con el proceso 

de consulta indígena. 

Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 

En el presupuesto 2015 el fondo de tierras y aguas se incremento en un 38,4% y en el 

presente año si bien el aumento es menor (2,5%) sigue una tendencia al alza. Sin 

embargo, desde la implementación de esta política que tiene como finalidad la 

reivindicación territorial de los pueblos originarios. Sin embargo, no existe una fecha 

límite para el término del proceso y a la fecha ya han sido entregadas más de 87.000 

hectáreas (solamente considerando el artículo 20° b). Cabe preguntar: ¿En qué año 

terminará la entrega de tierras? ¿Por qué sigue incrementándose el presupuesto? 

¿Cuántas comunidades faltan por recibir la entrega de tierras? 

A la fecha el gasto del Estado en la adquisición de predios bajo el artículo 20 b de la 

ley indígena es de $251.122.077.130($2015). El precio promedio pagado por 

hectárea en el año 1994 fue de $1.030.585 ($2015), actualmente el precio promedio 

en el año 2015 es de $6.290.519, es decir seis veces más que el valor que se 

pago en el 1994.    

 

La glosa N°12*, permite un mayor gasto de hasta M$8.090.748 por sobre el monto 

autorizado. Lo anterior, significa que el crecimiento del presupuesto es aún mayor que 

un 2,5% porque faculta al burócrata a maximizar los recursos disponibles para efectos 

de cumplir los “objetivos” señalados por ley (una política sin fecha de término podría 

nunca cumplir con dichos objetivos, por lo tanto es discrecional la incorporación de 

más fondos).  

*Glosa N°12:”con cargo a estos recursos se podrá efectuar todas las acciones necesarias para 
cumplir los objetivos señalados en el artículo 20 de la Ley N°19.253. Se podrá comprometer un 
mayor gasto de hasta M$8.090.748 por sobre el monto autorizado en este ítem” 

Gastos asociados de administración 

Los gastos asociados de administración se incrementan en un 25,3%. No existe 

información acerca de a que son destinados estos recursos (M$1.029.488). Se sugiere 

incluir una glosa para aumentar la rendición de cuentas y transparencia de la ejecución 

de estos gastos. 

Programa Chile Indígena 

El programa Chile Indígena presenta un incremento del 5,5%, la ejecución 

presupuestaria es de un 32,5%, históricamente ha sido baja, por lo tanto es 

contradictorio que exista un incremento presupuestario. ¿Cuáles son las razones para 

incrementar el gasto? 

Para aumentar la rendición de cuentas y transparencia en esta materia se 

proponer agregar al final de la glosa N°05 lo siguiente:”Asimismo, se enviará 

a las trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 

Congreso Nacional, un informe que detalle los gastos, licitaciones, 

beneficiarios que tenga el programa 
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*** 

Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Pablo Siegel, Libertad y Desarrollo, psiegel@lyd.org 

Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org  
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