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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 

PARTIDA N° 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

El presupuesto 2016 para el Ministerio de Desarrollo  Social (MDS) considera un gasto de $633.283 

millones de pesos. Esto equivale a un crecimiento de 1,4% más que los recursos asignados el 2015, 

lo que equivale a $8.481 millones. 

 

Variación 
Presupuesto  
2014-2015 

Presupuesto 2015 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Millones de pesos 

$2016 

Ejecución al 31 de 
Agosto 

Presupuesto 2016 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Millones de pesos 

$2016 

Variación 
Presupuesto  
2015-2016 

15,5% 624.802 62,7% 633.283 1,4% 

 
 
DESTACADOS 
 
 

1) Ingreso Ético Familiar (IEF) 

Hasta el año 2014 uno de los componentes del Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario, llamado 
Programa Eje (Ley N° 20.595), solo presentaba asignación de recursos en el IEF, sin embargo, a 
contar del Presupuesto 2015, también considera una línea en FOSIS. 
Para el 2016, desaparece el Programa Eje del Programa Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario y se 
mantiene en el FOSIS. Con este cambio, los recursos se reducen de manera importante y pasan de 
$10.682 millones a $2.138 millones de pesos 2016, disminuyendo un 80%.   
 
Este cambio es muy preocupante, ya que este programa es el componente del Programa Ingreso 
Ético Familiar de acompañamiento, que va desde el diagnóstico de familias hasta la evaluación de 
los logros alcanzados por ellas. Se debe recordar que este programa esta focalizado en las familias 
de extrema pobreza, que debiera ser un grupo prioritario para la política social de nuestro país. 
Según el Informe de Desarrollo Social, página 94-97, a diciembre del 2014 hay 106.990 hogares 
participando de este programa, donde 57% de los hogares tienen jefatura femenina y de estos el 
71% tiene menos de 15 años. 
 
Además, dentro de los desafíos que se establecen para el 2016 se considera introducir un cambio 
de enfoque que puede cambiar de forma sustancial la metodología para superar la pobreza 
extrema del programa.  

 
 

2) Reemplazo de la Ficha de Protección Social 

El Gobierno está trabajando por el reemplazo de la FPS por un “sistema de apoyo a la selección de 
usuarios”, que utilizaría registros administrativos e información del registro información social 
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(RIS). Entre sus principales diferencias se utilizaría el ingreso efectivo, en reemplazo de la 
estimación de la capacidad generadora de ingreso (CGI), entregando un peor puntaje a una 
persona que tiene un trabajo formal (como un guardia de seguridad) que a un feriante (con 
ingresos informales) que incluso puede tener un ingreso promedio mayor. Adicionalmente, el 
utilizar el ingreso efectivo, en vez de una estimación, eventualmente generaría un desincentivo a 
formalizar y generar ingresos. Eta calificación estaría asociada a tramos, donde el puntaje al dejar 
de ser continúo puede generar que pequeñas mejoras impliquen el retiro de un subsidio.  

 
Principales diferencias FPS y nuevo sistema: 

 
Situación actual 

(con FPS) 
Situación futura 
(nuevo sistema) 

El proceso de identificación y selección de usuarios 
utiliza, mayoritariamente, información 
autoreportada. 

El proceso de identificación y selección de usuarios 
de beneficios sociales utiliza, preferentemente, 
información administrativa. Existe mayor validación 
de información. 

Los individuos deben demostrar su vulnerabilidad. El Estado adquiere una mayor responsabilidad en la 
identificación y selección de los usuarios de 
beneficios sociales. 

La oferta programática utiliza la FPS para restringir 
la postulación a las prestaciones sociales. 

El sistema provee información que permite 
establecer requisitos y criterios de prelación 
específicos para cada programa, además de una 
clasificación socioeconómica para los casos en que 
se requiera. 

Existe un puntaje continuo para establecer la 
condición socioeconómica de los hogares. 

Se suprime el uso de un puntaje continuo, se 
reemplaza por una clasificación socioeconómica 
basada en tramos. 

Utiliza la capacidad generadora de ingresos (CGI) 
para determinar el puntaje del hogar. 

Utilizar ingresos efectivos en la determinación de la 
clasificación socioeconómica del hogar. 

La oferta programática ha utilizado FPS sin consulta 
del MDS. 

Existiría coordinación con oferta programática sobre 
el adecuado uso de la información que provee el 
sistema. 

FPS mide vulnerabilidad a partir de la capacidad 
generadora de ingresos (CGI), con lo cual se busca 
reconocer una situación más estructural del nivel 
socioeconómico del hogar. 

Bajo el nuevo sistema, el concepto de vulnerabilidad 
sigue estando vigente a partir del uso de ingresos 
efectivos que recogen la situación estructural de 
largo plazo de los hogares. Además, y tal como 
sucede en la actualidad, la vulnerabilidad se recoge 
en los atributos que cada prestación social 
determina en relación a la población objetivo que 
desea atender. 

Fuente: Glosa Presupuestaria N°10 Partida 21-01-01 “Subsecretaría de Servicios Sociales” 

 
 
En cuanto al proceso de rectificación, el Informe de Desarrollo Social (página 195) utiliza como 
ejemplo la incorporación de un integrante del hogar, información que debería provenir de 
registros administrativos, como el Registro Civil, de lo contrario, no habría incentivo a declarar el 
fallecimiento de un integrante que le permite a un hogar acceder a cierta prestación. 
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Tampoco queda claro si se dejaron de descongelar los puntajes de la FPS, sobre lo que también se 
insistió en la discusión del presupuesto 2015, y qué es lo que pasa cuando existen diferencias 
entre la información con autoreporte congelado y la información administrativa. Con esto, si el 
registro autoreportado entrega un mayor nivel de vulnerabilidad, el usuario nuevamente no tiene 
el incentivo a rectificar la información. Con esto, no es posible conocer a las familias que son 
realmente las más carentes, ya que se confunden con las que tienen la información congelada que 
señala la mayor carencia. 
 
A su vez, los recursos asignados a esta asignación disminuyen (-11,5%) y aun no se ha modificado 
el instrumento de focalización. Tampoco queda claro si este cambio mejora la focalización y 
asignación de recursos para identificar a las personas más carentes de nuestra población, quienes 
viven en campamentos, en situación de calle o en zonas rurales apartadas. 
 
Dentro de los avances del 2015, luego de su elaboración, el Ministerio ingresó a la Contraloría 
General de la República el Reglamento del Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de 
Prestaciones Sociales, sin embargo, es necesario conocer su estado actual en dicho trámite, 
avances y cuándo se estima la Contraloría tome razón. 
 
 

3) Evaluación de los Programas Sociales 

Si bien ya están disponibles las evaluaciones ex ante 2015 de los programas  en el Banco Integrado 

de Programas Sociales (BIPS), desde las evaluaciones 2014 se reveló un grave  empobrecimiento 

de la información entregada para los programas monitoreados. El 2013 se evaluaban cinco 

aspectos: diagnóstico y objetivos, focalización, medición de resultados, logro de resultados y 

administración de recursos. Cada uno de estos aspectos podía ser calificado como: destacado, 

bueno, regular, insuficiente o crítico.  

En cuanto a la evaluación de los programas nuevos y reformulados, esta información fue 

entregada el 14 de octubre del 2015 y se observa que 8 de los 85 programas evaluados fueron 

objetados técnicamente.  

 
4) CASEN 2015 

En noviembre del 2015 debería implementarse la encuesta CASEN 2015. Para ello, debería estar 
resuelto si la CEPAL realizará los cálculos oficiales de pobreza y los recursos destinados, pues a 
pesar ser ésta una herramienta tan relevante para la evaluación de las políticas sociales de nuestro 
país, el Presupuesto 2016 disminuye un 24,6% sobre el Presupuesto 2015. 
 
El abril 2015 se convocaron dos instancias consultivas: el Panel de Expertos1 y la Comisión Asesora 
Ministerial de Entorno y Redes2. El Panel de Expertos tiene como fin acompañar y asesorar al 

                                                      
1
 Constituido por: Rodrigo Jordán (Coordinador), Francisco Gallego, Julio Guzmán, María Gloria Icaza, 

Osvaldo Larrañaga, Claudia Sanhueza y Berta Teitelboim. 
2
 Conformado por: Claudia Sanhueza (Coordinadora), Vicente Espinoza, Catalina Mertz, Leonardo Moreno, 

Julio Poblete, Susana Tonda y Sebastián Zulueta. 
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Ministerio en el proceso de diseño, implementación y evaluación de los resultados de la Encuesta 
Casen 2015; mientras que  la Comisión Asesora Ministerial de Entorno y Redes, tiene la finalidad 
de acompañar y asesorar al Ministerio en el proceso de evaluación de la incorporación de Entorno 
y Redes en la medida de pobreza multidimensional aplicada en Chile.  
 
 

5) Informe de Desarrollo Social 
 
De acuerdo a la Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, en el mes de 
septiembre de cada año, el Ministerio debe enviar un Informe de Desarrollo Social, tanto a la 
Comisión Mixta de Presupuesto como a la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación de 
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados; el que tiene por objeto presentar las acciones 
concretas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social para cumplir con el mandato de velar 
por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas sociales, 
especialmente a los destinados a la superación de la pobreza. 
 
Preocupa la información entregada en el Informe de Desarrollo Social el 2015, pues no se observa 
una estrategia clara para superar la pobreza y enfocar los recursos en la población de menores 
recursos. En la página 92 del Informe, utilizan un objetivo muy ambiguo: “objetivo de generar 
condiciones favorables para el despliegue de las capacidades que les permita aprovechar las 
oportunidades de lograr una efectiva inclusión social, apuntando hacia el ejercicio de derechos en 
condiciones de igualdad con el resto de la población”.  
 
Los tres grandes objetivos que buscan fortalecer el Sistema de Protección Social son: 
 

 La Creación del “Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados” dirigidos para hogares en 
donde sus integrantes tengan una condición de dependencia por discapacidad y/o vejez. 
En el fondo, se está buscando fiscalizar el cuidado, sin embargo, se debe tener cuidado 
hasta que punto interfiere en decisiones familiares. 
 

 El Fortalecimiento y ampliación de Chile Crece Contigo hasta niños del primer ciclo básico 
(8 o 9 años). 
 

 Incorporar un enfoque de derecho al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso 
Ético Familiar).  

 
Preocupa cada una de las iniciativas y los efectos en la reducción de la pobreza. 
 
Adicionalmente, se observa claramente del análisis multidimensional que realizan en el Informe de 
Desarrollo Social que el foco debe estar en potenciar el empleo y evitar la deserción escolar. 
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Grafico N°1: 
Porcentaje de hogares que registran carencias por indicador y dimensión, 2009 – 2013 

 
Fuente: página 32, Informe de Desarrollo Social. 
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EFICIENCIA DEL GASTO 
 
Entre el Presupuesto 2015 y 2016 la dotación máxima de vehículos aumenta en 3 y la dotación 
máxima de personal no sufre variación. El gasto en horas extraordinarias aumenta un 128%. El 
gasto viáticos en el territorio nacional aumenta un 6% y en el exterior se mantiene. Luego, el 
número de personas con asignación de funciones críticas se mantiene y su gasto aumenta en un 
3%. Por último, el gasto en capacitación y perfeccionamiento aumenta un 5%. Para el caso de los 
convenios a honorarios, el gasto se incrementa en un 6%, con cuyo monto total se desempeñan 
163 personas, lo que no necesariamente implica nuevas contrataciones, si no que se transparenta 
cuántos cargos hay.  
 

 

Gasto Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 
Variación 

(%) 

Dotación Máxima de Vehículos 172 175 2% 

Dotación máxima de personal                                                      2,655 2,6664 0% 

Horas extraordinarias año  
Miles de $ 308.183 Miles de $  727890 128% 

(Miles de $2016) 

Autorización máxima para gastos en 
viáticos 

-Territorio Nacional:  -Territorio Nacional:    

(Miles de $2016) Miles de $ 1.131.695 Miles de $ 1.204691 6% 
  -En el Exterior:  -En el Exterior:    
  Miles de $ 88.060 Miles de $ 88.060 0% 

Convenios con personas naturales N° personas: 18 N° personas: 163 
 

(Miles de $2016) Miles de $ 2.065.184 Miles de $ 2.184.292 6% 

Funciones Críticas N° personas: 95 N° personas: 95 0% 
(Miles de $2016) Miles de $ 932.822 Miles de $ 959.989 3% 

Capacitación y Perfeccionamiento Miles de $ 305.141 Miles de $ 320.341 5% 

Fuente: Elaboración propia en base información Presupuesto MDS 2016, DIPRES. 

 
La Adquisición de Activos no Financieros del MDS crece un 6%, llama la atención el aumento en 

gasto en vehículos (34%) y en Programas Informáticos (22%).  

  2015 2016 Var. % 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                      

3,259 3,465 205 6% 

Vehículos                                                                                                                                                                                                                                                  150 200 50 34% 
Mobiliario y Otros                                                                                                                                                                                                                                         164 158 -6 -4% 

Máquinas y Equipos                                                                                                                                                                                                                                         212 51 -161 -76% 
Equipos Informáticos                                                                                                                                                                                                                                       879 785 -94 -11% 

Programas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                     1,854 2,271 417 22% 
Fuente: Elaboración propia en base información Presupuesto MDS 2016, DIPRES. 
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TRANSPARENCIA 
 

a) La información que se comprometió a entregar en la ley de Presupuesto 2015 y que no ha 
sido entregada: 

 
- Glosa 06. INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO, PRODEMU. La 

institución deberá publicar en su página web el convenio y el organismo receptor deberá 
incorporar en su página web información trimestral sobre sus estados financieros y una 
memoria anual de sus actividades, incluyendo su balance. No es posible distinguir la 
información requerida en la página web de la Institución. 
 

- Glosa 02. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA; Transferencias corrientes. 
La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las personas o 
entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de asignación deberán ser 
informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 30.04.15 No Recibido a la 
Fecha. 
 

- Glosa 04. FOSIS; Transferencias corrientes. La individualización de los proyectos 
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos 
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre. 30.04.15 No Recibido a la Fecha. 
 

- Glosa 05. FOSIS; Transferencias corrientes al sector privado y de Capital al Sector 
Privado. Con cargo a este ítem se podrá destinar recursos a instituciones públicas y 
organismos del Sector Público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los 
organismos receptores. No obstante, éstos deberán informar mensualmente al FOSIS 
sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos que se financian, el cual remitirá un 
informe consolidado a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos con igual periodicidad. 31.09.15 No Recibido a la Fecha. 
 

- Glosa 04. SERNAM; PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
Transferencias Corrientes. La individualización de los proyectos beneficiados con estos 
recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de 
asignación deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
30.07.15 No Recibido a la Fecha. 
 

- Glosa 05. SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD; Transferencias Corrientes. La 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las personas o 
entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de asignación deberán ser 
informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 30.04.15 No Recibido a la 
Fecha. 
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b) Fondos Discrecionales: 
 
La estimación de total de los recursos en el MDS que a través de glosas  se asocian a fondos 
discrecionales, ya que permite efectuar todo tipo de gastos es de: $334.588 millones de pesos, 
siendo el Sistema Chile Solidario quien explica el 68% de este resultado. 
 

- Subsecretaria de Servicios Sociales ($14.732 millones). 
- Programa Ingreso Ético Familia y Sistema Chile Solidario ($225.094 millones). 
- Sistema de Protección a la Infancia ($45.948 millones).  
- Fondo Solidaridad e Inversión Social ($25.600 millones). 
- CONADI ($1.041 millones). 
- Servicio Nacional de la Mujer ($1.428 millones). 
- Programa de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres ($1.224 millones). 
- Servicio Nacional de la Discapacidad ($211 millones). 
- Servicio Nacional del Adulto Mayor ($19.310 millones). 

 
 
 
DESCRIPCIÓN POR PROGRAMA 
 
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES  (210101) 
 
El presupuesto 2016 para la Subsecretaría aumenta un 23,8% ($8.970 millones de pesos) si se 
compara con el 2015. Entre sus mayores variaciones son:  
 

- Disminuyen en 11,5% (-$814 millones de pesos) los recursos para los recursos para el 
Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales (el nuevo instrumento de 
focalización). Es importante solicitar información sobre todos estos cambios que se están 
introduciendo en este programa. Se menciona en el Informe de Desarrollo Social3 que se 
remplazará la actual FPS.  
  

- Se duplican los recursos (de $748 a $1.468 millones de pesos, crece un 96,1%) para el 
Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias. 
 

- Desaparecen los programas: “Comunidades Saludables” que fue objetado técnicamente y 
“Sistema Nacional de Cuidado”. 
 

- Se incorporan los programas: “Programa Pago Cuidadores de Persona con Discapacidad” 
que fue evaluado favorablemente como el programa “Apoyo Integral al Adulto Mayor 
Vínculos SSy OO”, y el Programa “Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo” evaluado 
favorablemente como “Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil”. 
 
 

  

                                                      
3
 Cambio de foco de asegurar el acceso a las prestaciones de la red del Sistema de Protección Social. P. 117 
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Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales: 
 
Nombre Calificación Propósito 

Comunidades 
Saludables 

Objetado 
Técnicamente 

Promover en organizaciones sociales de base espacios 
formativos en alimentación saludable que contribuyan 
al bienestar social de las comunidades y sus familias. 

Apoyo Integral al Adulto 
Mayor Vínculos - 
SSy OO 

Recomendado 
Favorablemente 

Aumentar la vinculación de los adultos mayores 
vulnerables con su entorno social, familiar y 
comunitario, permitiendo así, un envejecimiento 
activo. 

Abriendo Caminos - SS y 
OO 

Recomendado 
Favorablemente 

Mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales 
que genera en los niños, niñas y adolescentes, la 
separación forzosa con un adulto significativo privado 
de libertad. 

Piloto de Mediadores 
Sociales 
Interculturales 

Objetado 
Técnicamente 

Este Programa tiene como propósito facilitar el proceso 
de adaptación, integración estructural, inclusión social 
de los inmigrantes. Para ello se considera la realización 
de los talleres de diálogo social intercultural 
participativo. Como producto concreto se elaborará 
una guía de mediación preventiva o eventualmente 
rehabilitadora y un plan de acción, con actividades 
concretas de inclusión social diseñadas por las 
comunidades en forma conjunta. En este sentido los 
talleres diálogo permitirán mejorar la convivencia entre 
distintos actores comunitarios culturales. No es posible 
elaborar objetivos específicos medibles del Piloto, más 
allá de la formación de mediadores interculturales y la 
realización de talleres de diálogo entre personas de 
distintas nacionalidades. Los beneficiarios son, por un 
lado, los participantes en los talleres de diálogo y, por 
otro, los habitantes de barrios y comunas. El beneficio 
en esta población es intangible y solo podrá verse en el 
mediano y largo plazo. 

Programa de Apoyo a la 
Salud Mental 
Infantil 

Recomendado 
Favorablemente 

Aumentar la proporción de niños(as) entre 5 y 9 años 
con trastornos de salud mental que acceden a 
diagnóstico y tratamiento. 

Programa de Apoyo al 
Aprendizaje 
Integral 

Recomendado 
Favorablemente 

El propósito del programa es favorecer condiciones 
equitativas y promotoras del aprendizaje integral en 
niños y niñas que ingresan a prekinder en 
establecimientos públicos. 

Programa de Apoyo al 
Recién Nacido (PARN) 

Recomendado 
Favorablemente 

Aportar a que los niños y niñas nacidos en el sistema 
público de salud cuenten con las condiciones mínimas 
de bienestar que requieren para su desarrollo. 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (EPG) - 2015 
 
Nombre Calificación Propósito 

Noche Digna Desempeño 
Insuficiente 

El Programa tiene como Fin, Contribuir al Desarrollo 
Humano, económico y social de Chile, logrando 
mayores niveles de Inclusión Social, y su Propósito es 
Personas en situación de calle de 18 o más años 
acceden a servicios sociales básicos orientados a 
brindarles protección y oportunidades para la 
superación de su situación. 

 
El mal desempeño de este programa está dado pues no logra resultados, pues en los Centros 
Temporales la cantidad de usuarios que asciende en dicha escalera (36,1%) es similar a la cantidad 
que descienden (39,5%), lo que en términos numéricos netos da cuenta de una suerte de rotación 
entre los usuarios más que de un proceso de creciente superación. Con respecto a la entrega de 
servicios básicos necesarios para brindar protección, se evidencia una disminución de la tasa de 
mortalidad en la población objetivo una vez puesta en marcha la estrategia, aún cuando no es 
posible atribuir este cambio exclusivamente al programa. El porcentaje de personas en situación 
de calle (PSC) fallecidas anualmente cae de un 10,3% (250 PSC) en el 2011 a un 0,02% (3 PSC) en el 
2012, año de inicio del programa. 
 
Gasto discrecional:  
 
Al sumar el monto total asociado a la Glosa 06 “Elige Vivir Sano” ($535 millones), Glosa 07 
“Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales” ($6.277 millones),  y “Apoyo, Monitoreo y 
Supervisión Territorial” ($1.107 millones), Glosa 13 “Sistema Nacional de Cuidado” ($428 
millones), y Glosa 16 “Programa Noche Digna” ($6.385 millones), permiten ejecutar “todo tipo de 
gasto”. En total $14.732 millones pueden ser utilizados en cualquier tipo de gasto, lo que 
corresponde a al 58,5% de las transferencias corrientes de la subsecretaria.  
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 06. Elige Vivir Sano 
Por segundo año se incorpora una glosa que genera mayor transparencia a los convenios que se 
suscriban, sin embargo, llama la atención que sólo se podrán ser utilizados para instituciones 
públicas o personas jurídicas del sector privado que no persigan el lucro, con lo que se está 
buscando limitar el aporte de estos recursos a instituciones privadas, para limitar su uso a 
instituciones públicas.  
 
Glosa 08. Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales                                                                                                                                                                                                     
El presupuesto 2014 señalaba que este equipamiento se podía transferir de manera gratuita a los 
municipios que participen en el programa. La nueva glosa agrega que también podrá transferir de 
forma gratuita tanto el equipamiento como los sistemas informáticos asociados y agrega también 
como receptores a los municipios que hubiesen participado en los convenios en años anteriores 
2013, 2014 y 2015. 
Adicionalmente, el monto para la adquisición de módulos de autoatención y ordenadores en fila 
se reduce de forma importante. Desde $154.500 miles en el presupuesto 2015 en adquisición de 
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módulos de autoatención y $200.850 miles de pesos en el presupuesto 2015 ordenadores en fila a 
$83.040 miles de pesos para ambos gasto en el presupuesto 2016. 
 
Glosa 10. Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales                                                                                                                                                                                                     
A partir de las modificaciones realizadas de la Ficha de Protección Social, se espera un informe que 
contenga los cambios efectuados y efectos esperados. Es importante hace notar que dicho 
informe carece de estudios que evidencien que utilizar los ingresos efectivos pueda generar un 
eventual desincentivo a generar ingresos y que realmente identifique a la población más carente 
de la población.  
 
Glosa 14. Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad 
Se incorpora este nuevo programa con esta glosa, esta glosa define el subsidio monetario que 
recibirán estas personas.  
 
 
INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO (210105) 
 
El presupuesto 2016 para el Programa Ingreso Ético Familiar  (IEF) y Sistema Chile Solidario 
disminuye en  6,9% (-$16.798 millones de pesos) si se compara con el 2015. Entre sus mayores 
variaciones son:  
 

- Disminuyen recursos esenciales para el IEF.  El Programa Bonificación ley N° 20.595 baja 
en 24,3% (-$15.568 millones de pesos) y el Programa Eje (Ley N°20.595) desaparece; que 
como se mencionó es muy preocupante pues  este programa esta focalizado en las 
familias de extrema pobreza, que debiera ser un grupo prioritario para la política social de 
nuestro país. Según el Informe de Desarrollo Social, página 94-97, a diciembre del 2014 
son 106.990 hogares los que participan de este programa, de los que 575 tiene jefatura 
femenina y de estos, el 71% tiene mens de 15 años. 
Si bien, se siguen destinando recursos para este programa a través del FOSIS, en total lo 
recursos pasan de $10.682 millones a $2.138 millones de pesos 2016, lo que representa 
una disminución de un 80%. 
 

- Además, se reducen en 19,3% (-$415 millones de pesos) los recursos para los recursos 
para el Programa de Ayudas Técnicas SENADIS y en 7,8% (-$2.759 millones de pesos) la 
asignación para Bonos. Art. 2° Transitorio Ley °19.9494. 

                                                      
4
 Artículo 2º transitorio.- Las familias a que se refiere el inciso segundo del artículo 4º transitorio y las   indicadas en el 

artículo anterior, que ingresen a "Chile Solidario", que estén dando cumplimiento a las condiciones a que se hayan 
comprometido conforme a lo establecido en el artículo 5º de esta ley, accederán a un Bono de Protección, de cargo 
fiscal, cuyo monto mensual será el siguiente: 

a)   $ 10.500 mensuales durante los primeros seis meses; 
b)   $ 8.000 mensuales durante los seis meses siguientes; 
c)   $ 5.500 mensuales durante los seis meses que siguen, y 
d)   El equivalente al valor del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020, también mensualmente, por los 
seis meses restantes. 

Los valores establecidos en las letras a), b) y c) del inciso anterior se reajustarán el 1 de febrero de cada año en el 100% 
de la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, determinado e informado, entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año calendario anterior. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo 
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- Por otro lado, casi se duplican los recursos para el Programa de Apoyo Integral al Adulto 
Mayor Chile Solidario (de $3.431 a $6.204 millones de pesos, crece un 80,8%). 
 

- Qué cambio de “efectivo enfoque de derechos” se busca introducir en el programa Ingreso 
Ético Familiar.  
 

Gasto discrecional: 
Al sumar el monto total asociado a la Glosa 03 “Transferencias Corrientes” ($225.094 millones), 
Glosa 10 “Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle” ($4.162 millones), Glosa 12 
“Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolecente con un Adulto” ($5.204 millones), y Glosa 13 
“Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario” ($332 millones), permiten ejecutar “todo tipo de 
gasto”. Todas las transferencias corrientes pueden ser utilizadas en cualquier tipo de gasto, es 
decir, $225.094 millones.  
 
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 07. Subsidio al Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 – SENCE 
Esta glosa excepciona a este programa de las exigencias de la Glosa 04, que suscribe las 
transferencias y ejecución de los programas a los convenios celebrados entre el MDS y los 
organismos ejecutores. En su reemplazo se remite a las disposiciones del artículo décimo 
transitorio de la Ley N°20.595 que, entre otras cosas, entrega la ejecución del subsidio al empleo 
de la mujer al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para el año 2015.  
 
Glosa 12 Presupuesto 2015. Programa Eje (Ley N° 20.595) 
Se elimina la glosa5 y el programa Eje. Adicionalmente, se redujeron drásticamente los recursos 
para el Programa Ingreso Ético Familiar que busca que las personas en pobreza extrema superen 
esta condición.  

                                                                                                                                                                  
dispuesto en el inciso primero de este artículo, se concederá a contar del primer día del mes siguiente a la entrada en 
vigencia de esta ley. 
La duración máxima del beneficio será de 24 meses contados desde su concesión. Se otorgará por una sola vez y cesará 
en caso que las familias y personas no cumplan las condiciones a que se hayan comprometido, debidamente certificado 
por el apoyo familiar correspondiente. 
El pago del Bono de Protección será de responsabilidad de MIDEPLAN, y se efectuará a la persona que viva sola o al 
integrante de la familia que corresponda según el orden de precedencia que establezca el reglamento, en el cual se 
considerará el derecho preferente a percibirlo de la madre de los hijos menores o inválidos o de los que pudieren causar 
el subsidio familiar de la ley Nº 18.020 o en defecto de aquélla, de la mujer mayor de edad. 
El procedimiento de concesión y de extinción, la forma de pago, y demás normas necesarias de administración y 
supervisión del Bono de Protección, se determinarán en el reglamento de esta ley. 
Las familias y personas beneficiarias del Bono de Protección que lo hubieran recibido durante el período continuo de 24 
meses, y que dieran cumplimiento a las condiciones del sistema, conforme a las normas de esta ley y su reglamento, al 
término de dicho plazo accederán a un Bono de Egreso, de cargo fiscal, que tendrá una duración de tres años y cuyo 
monto será equivalente al valor vigente de aquel establecido en la letra d) de este artículo. 
El mismo reglamento que establezca las normas sobre concesión, extinción, forma de pago y demás necesarias para el 
Bono de Protección, contemplará las normas aplicables al bono establecido en el inciso anterior. 
El Bono de Protección y el Bono de Egreso son compatibles con el pago de los subsidios familiares, pensiones 
asistenciales y de subsidio al pago de consumo de agua potable y de servicio de alcantarillado de aguas servidas. 
5 Del total de recursos incluidos en esta asignación, podrá destinarse hasta $881.887 miles, para gastos relacionados 

directamente con su  administración, incluido personal, para la ejecución del programa Eje destinado a los usuarios del 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA (210106) 
 
El presupuesto 2016 para el Sistema de Protección de la Infancia aumenta en un 3%, los recursos 
cercen en $1.324 millones de pesos si se compara con el 2015. Entre sus mayores variaciones son:  
 

- Se crean dos nuevos programas: el “Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil” y el 
“Programa de Apoyo al Aprendizaje Infantil”, a los cuales se les asigna $421 y $808 
millones de pesos respectivamente. 
 

- El “Programa Fortalecimiento Municipal” aumenta en un 3,2% su presupuesto entre 2015 
y 2016. 
 

- Ya se materializó la creación del Consejo Nacional de la Infancia, sin embargo se busca 
crear la Subsecretaría de la Niñez, el Defensor de la Niñez y el Sistema de garantías para 
niños, niñas y adolecentes, donde se presentó un Proyecto de Ley.  
 

- Según el Informe de Desarrollo Social 2015 (página 111), dentro de los desafíos 2015-2018 
se suman implementos al Programa de Apoyo Recién Nacido (DVD con cápsulas educativas 
sobre temas de crianza respetuosa, un móvil de apoyo para la estimulación visual y 
motora, un libro (“Mi primer libro”) para el fomento de estimulación visual, táctil y 
motora, y un libro de cuentos para familiarizar a los niños y niñas con la lectura). También 
se distribuirá Guías de la Gestación y el Nacimiento, versión Huilliche. Finalmente, en la 
línea de la promoción lactancia materna, se distribuirán 950 mil cartillas educativas para la 
promoción de la lactancia, el consuelo efectivo del llanto, la interacción cara a cara y otros 
contenidos de crianza respetuosa.  

 
 
Gasto discrecional:  
 
Al sumar el monto total asociado a la Glosa 01 “Transferencias Corrientes” ($45.948 millones) y 
Glosa 04 “Programa Educativo” ($332 millones), permiten ejecutar “todo tipo de gasto”. Todas las 
transferencias corrientes pueden ser utilizadas en cualquier tipo de gasto, es decir, $45.948 
millones.  
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 04. Compra de Material de Manera Directa 
Tanto para el “Programa Educativo” y “Programa de Apoyo al Aprendizaje” se permite la compra 
de material educativo de manera directa y se permite efectuar todo tipo de gasto.  
 
 

                                                                                                                                                                  
artículo 4 de la Ley N° 20.595. La totalidad del personal contratado a honorarios con cargo a este programa podrá tener 
la calidad de agente público para todos los efectos legales. Se podrán transferir recursos a las Municipalidades para 
ejecutar las actividades relacionadas con la articulación de redes locales y sociocomunitarias destinadas a los usuarios de 
la Ley N° 20.595.  
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (210201) 
 
El presupuesto 2016 para el Fondo Solidaridad e Inversión Social se mantiene (0,9%), los recursos 
cercen en $718 millones de pesos si se compara con el 2015. Entre sus mayores variaciones son:  
 

- Los recursos se mantienen para el “Programa Eje” y para el “Programa de 
Acompañamiento Psicosocial” y “Programa de Acompañamiento Sociolaboral”. 
 

Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales: 
 
Nombre Calificación Propósito 

Acceso al Microcrédito 
con Oferta 
Complementaria 

Objetado 
Técnicamente 

Emprendedores/as en condición de vulnerabilidad y/o 
pobreza acceden a créditos productivos para fortalecer 
el desarrollo de su actividad económica independiente. 

Intervención Integral en 
Territorios 
Vulnerables (Programa 
Más Territorio) 

Recomendado 
Favorablemente 

Aumentar las capacidades locales de los territorios 
vulnerables. 
*Capacidades locales refiere calidad de la oferta 
pública y privada local (pertinencia/articulación) y del 
tejido social (participación, capital social). El programa 
busca contribuir en esta línea (dimensiones 
institucional y comunitaria) 

   
 
Gasto discrecional:  
 
Al sumar el monto total asociado a las Glosa 06 “Alianzas Público Privadas” ($24.674 millones), 
Glosa 08 “Programa de Acompañamiento Psicosocial” ($11.532 millones), Glosa 09 “Programa de 
Acompañamiento Sociolaboral” ($11.004 millones), Glosa 10 “Programa Eje” ($2.138 millones), 
Glosa 15 “Programa de Educación Financiera” ($68 millones), Glosa 16 “Intervención en 
Territorios” ($781 millones) y Glosa 17 “Huertos Comunitarios” y “Habitabilidad en Comunidad” 
($77 millones), permiten ejecutar “todo tipo de gasto”. Todas las transferencias corrientes pueden 
ser utilizadas en cualquier tipo de gasto, es decir, $25.600 millones.  
 
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 10. Programa Eje - Pobreza Extrema 
Se incorpora en la Glosa 10 para el presupuesto 2016 que se pueda efectuar todo tipo de gasto, 
siendo que este programa se restringe dentro de la Ley N° 20.595.  
 
Glosa 13. Programa de Desarrollo Social 
El “subsidio a la calefacción” aumentando el presupuesto de $2.459 a $2.569 millones en pesos 
2016.  
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SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (210401) 
 
El presupuesto 2016 para el Servicio Nacional de la Mujer sube un 18,1%, los recursos cercen en 
$4.354 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica principalmente por:  
 

- El gasto en personal que crece un 31,1%; un aumento de 48,7% en la asignación en bienes 
y servicios de consumo; se triplica la asignación para la adquisición de activos no 
financieros (crece un 202,7%), explicado por la compra de vehículos y programas 
informáticos. 
 
 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (EPG) - 2015 
 
Nombre Calificación Propósito 

“4 a 7” Desempeño 
Insuficiente 

El Programa “4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila” del 
Servicio Nacional de la Mujer que se ejecuta desde 
2011, ha declarado como fin: “contribuir al desarrollo 
de la autonomía económica facilitando la participación 
laboral de las mujeres en el país, y como propósito: 
“mujeres responsables de niños/as de 6 a 13 años 
trabajan, buscan trabajo, se capacitan y/o nivelan 
estudios al disponer de cuidado de los niños/as y 
participan en talleres de formación personal-laboral” 

 
El programa presenta un mal desempeño en atención a que el 60% de las mujeres que participan 
en el programa ya son laboralmente activas al momento de ingresar, lo cual da cuenta de la casi 
nula focalización del mismo. La cantidad de beneficiarias aumentó en cerca de 50% entre 2011 y 
2014, no obstante, no se realizan acciones de seguimiento al comportamiento laboral de las 
mujeres atendidas, por lo que no se sabe si éstas lograron estudiar, capacitarse, encontrar o 
mantenerse en el trabajo producto de su participación en el programa 
 
 
Gasto discrecional:  
La Glosa 08 “Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción” ($807 millones) y “Programa 
Mujer, Ciudadanía y Participación” ($602 millones), que en total los recursos de esos programas 
suman $1.428 millones, permiten ejecutar “todo tipo de gasto”.  
 
Análisis de Glosas: 
Glosa 08. Programa Mujer, Ciudadanía y Participación 
A diferencia del Presupuesto 2015, se incorpora la Glosa 08 al Programa Mujer, que autoriza todo 
tipo de gastos.  
 
 
MUJER Y TRABAJO (210403) 
El presupuesto 2016 para Mujer y Trabajo crece un 3,9%, los recursos cercen en $272 millones de 
pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica principalmente por el aumento de 8,3%, 
creciendo un $272 millones los recursos del programa “Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar”. 
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (210406) 
 
El presupuesto 2016 para Prevención y Atención de la Violencia contra las mujeres crece un 6,6%, 
los recursos cercen en $839 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica 
principalmente por el aumento del programa “Atención, Protección y Reparación Integral de 
Violencias contra las Mujeres” en un 8%, que alcanza los $825 millones. 
 
 
Gasto discrecional:  
 
La Glosa 08 “Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres” ($1.224 millones), permite 
ejecutar “todo tipo de gasto”.  
 
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 09. Servicio Nacional de la Mujer – Programa 01 
Se establece incorporar cursos de formación a los funcionarios de su repartición que realizan 
actividades directas con los beneficiarios de la prevención y atención de violencia Contra las 
Mujeres con el fin de asegurar su idoneidad en los fundamentos y principios del programa.  
 
 
                                                                                                                                                                                                   
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (210501) 
 
El presupuesto 2016 para el Instituto Nacional de la Juventud aumenta un 4,6%, los recursos 
crecen en $363 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica 
principalmente por:  
 

- Se duplican los recursos para el programa “Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes”, 
aumenta un 94,1% lo que corresponde a $310 millones. También aumentan el 
presupuesto para el programa “Servicio Joven” en 14,4%, es decir, $278 millones. 
 

- Si bien, la adquisición de activos no financieros disminuyen en 31,3%, el presupuesto para 
maquinarias y Equipos se cuadriplica, crece un 286,9%. 
 

- Siendo que dentro del análisis que se realiza en el Informe de Desarrollo Social se habla de 
estrategias para implementar estrategias de reducir la deserción juvenil (página 112) y 
promover la inserción laboral para jóvenes (página 118), los desafíos 2015-2018 buscan 
cosas totalmente contrarias. Primero, se propone aumentar la participación a la política; 
prácticas profesionales en el gobierno, tarjeta joven e incentivar la participación a eventos 
culturales, programa que se llamo “Butacas Vacías”.  
 

- En el 2016 corresponde realizar la “VIII Encuesta Nacional de la Juventud” y un seminario 

“Inclusión de un enfoque de derechos en la institucionalidad juvenil”.  
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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (210701) 
 
El presupuesto 2016 para el Servicio Nacional de la Discapacidad  aumenta un 4,9%, los recursos 
crecen en $823 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica 
principalmente por:  
 

- El programa “Atención Temprana” aumentan en $259,5 millones (48,4%) su presupuesto. 
 

- Además, se sextuplican los recursos para la adquisición de activos no financieros (522,4%). 
Explicado por el aumento en los equipos informáticos (457,8%) y Programas Informáticos 
(1619,2%).  
 

- Se eliminan los programas “Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia” y 
“Articulación Intersectorial para la Inclusión de PcD”.  
 

- Entre las cosas que está llevando a cabo el Servicio Nacional de la Discapacidad está la 
intención de crear una Subsecretaria de la Discapacidad y la entrega durante el último 
trimestre del 2015 serán entregados los resultados del “Segundo Estudio Nacional de 
Discapacidad” que tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto con 
el fin de impulsar el Plan Nacional de Inclusión Social de Personas en Situación de 
Discapacidad 2015-2025.  
 

 
Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales: 
 

Nombre Calificación Propósito 
Tránsito a la Vida 
Independiente 

Recomendado 
Favorablemente 

Personas entre los 18 y 59 años en situación de 
discapacidad y dependencia transitan hacia una vida 
independiente. 

 

Gasto discrecional:  
 
La Glosa 09 “Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas” ($211 millones), permite 
ejecutar “todo tipo de gasto”. Esta Glosa fue recientemente incorporada en el Presupuesto 2016. 
 
 
 
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (210801) 
 
El presupuesto 2016 para el Servicio Nacional del Adulto Mayor sube un 4,5%, los recursos crecen 
en $1.306 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica principalmente 
por:  
 

- El “Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor” crece un 10,1% y el “Programa de 
Cuidados Domiciliarios” aumenta un 7,6%. 
 



 
 

18 
 

- Aumentan de manera significativa la Adquisición de Activos No Financieros (229,5%), 
explicado principalmente porque se triplican los recursos para Máquinas y Equipos y los 
Programas Informáticos aumentan un 950,4%. 
 

- Se crea el Programa Voluntariado País Mayores y tiene evaluación ex ante favorable. 
 

- Dentro de los desafíos institucionales del MDS está la creación del “Subsistema Nacional 
de Apoyos y Cuidados”, que es una unidad supervisora y fiscalizadora de las 
organizaciones que prestan servicios a adultos mayores.  
 

- En relación a los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y 
Centros días, se establece que a fines del 2015 se contara con el diseño de 2 ELEAM (La 
Serena y Huechuraba)  y 2 Centros días (Temuco y Copiapó). Además de continuar con la 
ejecución de 6 ELEAM y 9 Centros días. Solicitar más información.  
 
 

Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales: 
 
 

Nombre Calificación Propósito 
Voluntariado País de 
Mayores 

Recomendado 
Favorablemente 

Adultos Mayores jubilados/as o pensionados/as, que se 
encuentran inactivas (ni ocupadas ni desocupadas) 
ejercen labores sociales de voluntariado, aumentando 
su autoimagen y autovaloración. 

Turismo Social para el 
Adulto Mayor 

Recomendado 
Favorablemente 

Personas adultas mayores acceden a espacios de 
recreación y esparcimiento social. 

Escuela para 
Funcionarios Públicos 

Recomendado 
Favorablemente 

Habilidades y competencias técnicas, teóricas y 
metodológicas instaladas en cuidadores de trato 
directo, profesionales y/o técnicos que desarrollen 
funciones en servicios de atención a adultos mayores 
vinculados a SENAMA. 

 
 
   EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (EPG) - 2015 
 

Nombre Calificación Propósito 
Fondo de Servicios de 
Atención al Adulto 
Mayor 

Desempeño 
Insuficiente 

El programa “Fondo de Servicios de Apoyo al Adulto 
Mayor” del Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA, provee servicios integrales de vivienda y 
cuidados socio-sanitarios a personas de 60 años y más. 
Se enmarca en el convenio suscrito el año 2007 entre el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el  
SENAMA , donde se establece la creación del “Fondo de 
Servicios de Atención al Adulto Mayor”. La operación 
del programa está regulada por el Decreto 49 de fecha 
23 de junio de 2011, que establece el Reglamento del 
mismo. 
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El año 2014 la cobertura fue de 2,4% en el caso de los Establecimientos de larga estadía para 
adultos mayores (ELEAM) y de 0,84% en Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT). Los resultados 
de la evaluación dan cuenta que no fue posible medir la focalización debido a que el programa no 
cuenta con la información necesaria para una caracterización socioeconómica y según nivel de 
dependencia y carencia de redes socio-familiares de los beneficiarios efectivos. La ocupación en 
2014 fue de 92,7%, y de 94,5% en los ELEAM y CTV, respectivamente; lo cual no se condice con los 
bajos niveles de cobertura y revela las deficiencias existentes en las definiciones de cupos por 
establecimiento y respecto de los tiempos en que debería ser ocupada una vacante. El mecanismo 
de pago per cápita en los ELEAM no está asociado al nivel de dependencia de los beneficiarios 
(leve, moderada, severa), lo que podría actuar como incentivo para orientar la atención de los 
operadores hacia los beneficiarios con menor nivel de dependencia, y por tanto de menor costo 
 
 
Gasto discrecional:  
 
En el SENAMA las glosas que se incorporan le añaden discrecionalidad al gasto. En suma, la Glosa 
05 “A Otras Entidades Públicas” ($19.310 millones), la Glosa 07 “Fondo Nacional del Adulto 
Mayor” ($4.534 millones), la Glosa 08 “programa de Escuelas Dirigidas para Dirigentes Mayores” 
($152 millones), la Glosa 10 “Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor” ($5.483 millones), la 
Glosa 11 “Programa Buen Trato al Adulto Mayor” ($216 millones), la Glosa 12 “Programa 
Envejecimiento” ($384 millones), la Glosa 16 “Programa de Cuidados Domiciliarios” ($418 
millones), la Glosa 17 “Programas Centros Diurnos del Adulto Mayor” ($810 millones), y Glosa 18 
“Programa Voluntariado País de Mayores” ($162 millones), permiten ejecutar “todo tipo de 
gasto”. En total, $19.310 millones del presupuesto que realizarse a todo tipo de gasto, lo que 
corresponde al 95% de las transferencias corrientes.  
 
 
Análisis de Glosas: 
 
Glosa 02. Gasto en Personal 
La autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional pasa de $59.225 a $80.225 
miles de pesos 2016, aumentando un 36% este presupuesto. 
Glosa 06. A Otras Entidades Públicas 
En el caso de esta Glosa, se incorpora para el Presupuesto 2016 la disposición a que se gaste en 
cualquier tipo de gasto. 
 
 
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL (210901) 
 
El presupuesto 2016 para la Subsecretaría de Evaluación Social disminuye un 2,4%, los recursos 
disminuyen $487 millones de pesos si se compara con el 2015. Este aumento se explica 
principalmente por:  
 

- Aumentan los recursos para Bienes y Servicios de Consumo en 15,7%. 
- Disminuyen los recursos para la encueta casen en un 24,6% ($415 millones). 
- Se eliminan los programas “Concurso Políticas Publicas PUC” y “Colaboración INE 

Encuesta”. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

  

Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2015 
 

Ingreso 
Total 

Gasto 
Total 

Sobre o Sub Ejecuciones a Destacar 

Ministerio de Desarrollo Socia 62.7% 64.3%  

Subsecretaría de Servicios Sociales 67.6% 76.5% Sobre ejecución en venta de activos no financieros (vehículos) 
y adquisición de activos no financieros (edificios). 

Ingreso Ético Familiar y Sistema 
Chile Solidario 

71.9% 71.2% 

El Programa Generación de Emprendimiento Indígena ha 
ejecutado todo su presupuesto, en cambio, el Centro para 
Niños con Cuidadores no ha ejecutado su presupuesto. En 
relación al Programa Eje, al 31 de Agosto había ejecutado un 
25,7% del presupuesto. 

Sistema de Protección Integral a la 
Infancia 

57.5% 72.6% 

Se ha ejecutado el 100% de Fono infancia  y Programa 
Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares. En cambio, no 
se ha ejecutado el Fondo Concursable de Iniciativas para la 
Infancia.  

Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social 

63.3% 61.1% 
Sobre ejecución en el “Programa Acompañamiento 
Psicosocial” (82%) y “Programa Acompañamiento 
Sociolaboral” (78%). 

Servicio Nacional de la Mujer 79.1% 76.3% 

Se ha ejecutado 100% de los recursos para PRODEMU y 
Fundación familia. El Programa Buen Vivir ha ejecutado un 
88% de su presupuesto. Programa participación y Liderazgo 
0%. 

Mujer y Trabajo 94.8% 91.1% 
Se ha ejecutado la totalidades los recursos del “Programa de 
"4 a 7"” y el 99,5% del presupuesto del programa “Apoyo a 
Mujeres Jefas de Hogar”. 

Chile Acoge: Violencia 95.8% 80.3% 
El programa “Atención, protección y reparación integral de 
violencias” tiene ejecutado un 86% de su presupuesto y 
“policía de Investigación” a ejecutado todo su presupuesto. 

Instituto Nacional de la Juventud 61.8% 61.8% 

Esta sobre ejecutado el programa “promoción de la 
Asociatividad Ciudadana Juvenil2 (80%); “Empoderamiento e 
Inclusión de Jóvenes” (95%) y se ha ejecutado la totalidad de 
los recursos de la “Organización Iberoamericana de la 
Juventud”. 

Servicio Nacional de la 
Discapacidad 

40.4% 50.2% 

Sobre ejecutado “Programa de Atención Temprana” (91%). No 
se han ejecutado los presupuestos del programa “Articulación 
Intersectorial para la Inclusión de PcD”; “Participación 
Inclusiva Territorial”; y “programa de Desarrollo de 
Organizaciones Inclusivas”. 

Servicio Nacional del Adulto 
Mayor 

42.4% 60.7% 
El “Fondo Nacional del Adulto Mayor” ha ejecutado un 88% 
sus recursos y la “Escuela de Funcionarios Públicos” no ha 
ejecutado su presupuesto. 

Subsecretaria de Evaluación Social 36.7% 47.8% 
No se han ejecutado los recursos de la Aplicación de la Ley 
N°19.885; Concurso Políticas Públicas PUC, Colaboración INE 
Encuesta y Encuesta Casen. 
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Paulina Henoch, Libertad y Desarrollo, phenoch@lyd.org  
Cristina Torres, Libertad y Desarrollo, ctorres@lyd.org  
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