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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 
PARTIDA N° 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

El presupuesto 2017 para el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) considera un gasto de $621.171 
millones de pesos, que corresponde a un incremento de 3,2% en comparación con el año 2016. 
Dicho aumento, equivale a $19.048 millones. 

Presupuesto 2016 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Millones de pesos 

$2017 

Ejecución al 31 de 
Agosto 2016 

Presupuesto 2017 
(Inicial+Reaj.+Leyes 

Especiales) 
Millones de pesos 

$2017                    

Variación 
Presupuesto  
2016-2017 

602.124 65,2% 621.172 3,2% 

 
 
 

DESTACADOS 
 

1) CASEN 2015 
A fines de septiembre del 2016 fueron difundidos los resultados de la encuesta CASEN 2015, que 
dieron cuenta de una baja en la pobreza por ingreso, de un 14,4% a un 11,7% entre 2013 y 2015. 
Sin embargo, la información publicada sólo da cuenta de la evolución de la pobreza desde 2006, 
puesto que se entregó la medición de ésta bajo la metodología modificada por este Gobierno y no 
la medición de pobreza por la metodología tradicional. Adicionalmente, y junto con el atraso en la 
entrega de ésta, cuando a principios de Octubre fue entregada la base de la encuesta CASEN no se 
entregó el ingreso ajustado por el empalme realizado por la CEPAL de Cuentas Nacionales con ello 
no es posible replicar la tasa de pobreza tradicional y comparar la tasa de pobreza desde 1990. 
Para evaluar los avances en esta materia y la evolución de la pobreza a través del tiempo es 
indispensable conocer la serie histórica1. 
 
Por ello es necesario que se entregue la base de datos con el ingreso corregido por el empalme de 
la CEPAL de Cuentas Nacionales (variables ytothaj; ytotaj; yauthaj; yautaj; ymonaj; ymonhaj;  
yaimhaj) y de esta forma replicar la cifra de pobreza y desigualdad histórica desde 1990. También 
es necesario dar a conocer el Informe Final del Panel de Experto CASEN2 y su opinión respecto a la 
omisión del indicador de pobreza por ingreso tradicional y la no entrega en la base de datos de las 
variables de ingreso con ajuste de Cuentas Nacionales. Recordemos que para la entrega de la 
CASEN 2013, el Panel declaró:  
 

                                                      
1
 Mayor información acerca a la discusión que existe con la metodología histórica y la actualizada de la pobreza por 

ingreso en Temas Públicos Nº 1206 “CASEN 2013: El silencioso reemplazo de la metodología tradicional”, 15 de mayo de 
2015. 
2
 Constituido por: Rodrigo Jordán (Coordinador), Francisco Gallego, Julio Guzmán, María Gloria Icaza, Osvaldo Larrañaga, 

Claudia Sanhueza y Berta Teitelboim. 
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“Revisión de la serie histórica de pobreza: el Panel no fue consultado respecto del cambio en la 
serie histórica de pobreza (años 2009 y 2011), en que se reemplazó los resultados entregados por 
el gobierno anterior por la fórmula seguida por CEPAL3”. 
 

 
2) REEMPLAZO DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

A principio de año comenzó a operar el registro social de hogares (RSH). Entre sus principales 
diferencias es que su foco estaría en la exclusión de altos ingreso y se utilizaría el ingreso efectivo y 
datos administrativos, en vez de la estimación de la capacidad generadora de ingreso (CGI) de la 
Ficha de Protección Social (FPS). Esto eventualmente generaría un desincentivo a formalizar el 
empleo y generar ingresos, por que los datos administrativos entregarían un peor puntaje cuando 
mejoran el ingreso. Este nuevo instrumento asigna a los usuarios a distintos tramos de 
clasificación socioeconómica, en vez de datos continuos como en la FPS. Actualmente 12.530.003 
personas están registradas, las que corresponden al 72,5% de la población. 
 
A pesar de los avances, no queda claro si se estaría mejorando la focalización ya que el artículo 
segundo transitorio del reglamento4 del nuevo instrumento permite que los usuarios de la FPS no 
pierdan sus beneficios. Con esto, no es posible conocer a las familias que son los más carentes, ya 
que se confunden con las que ya recibían beneficios. 
 
¿Cómo funciona el nuevo instrumento, RSH? 
 
Los ingresos considerados corresponden a la suma de los ingresos recibidos de los miembros del 
hogar por trabajo, pensiones y rentas de capital, dónde se consideran ciertas excepciones5. 
También se considera para cada familia un índice de necesidades6.  
 
Para verificar la consistencia entre los datos los ingresos observados para el hogar y el nivel socio 
económico, se utiliza un mecanismo que se denomino como test de medios. Los bienes y servicios 
que se utilizan para verificar esta información son los siguientes: 
 

                                                      
3
 Informe Panel de Expertos CASEN 2013, página 5. 

4
 Artículo segundo transitorio.- La derogación del decreto supremo N° 291, de 2006, del Ministerio de Planificación en la 

fecha precitada, no afectará los beneficios y/o prestaciones sociales creadas por ley que hubieren sido concedidas 
durante su vigencia, ni afectará a los beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley cuyas nóminas 
de beneficiarios fueren confeccionadas durante el año 2015 para ser otorgados a contar del año 2016. 
5
 Se excluye de los ingresos del hogar aquellos que provienen del trabajo de menores de 18 años; Para el caso de 

personas entre 18 y 24 años que estudian y trabajan, solo se consideran los ingresos que superen dos salarios mínimos 
(en valor líquido). En otras palabras, el ingreso considerado corresponde a la diferencia entre su ingreso y dicho monto;  
El Subsidio de Discapacidad Mental no se considera una pensión de invalidez por lo que no se contabiliza dentro de los 
ingresos de pensiones; Todos los ingresos son ajustados mensualmente por el Índice de Remuneraciones Nominales (IR) 
elaborado por el INE; Todos los ingresos del trabajo considerados corresponden a montos de ingresos líquidos, no 
brutos, ya que se busca calcular el ingreso promedio mensual disponible de los hogares. 
6
 Que se construye de la siguiente forma:                                  

    
Siendo n= el número de integrantes del hogar; 0,7 el factor exponencial que corrige el tamaño del hogar y los factores 
de dependencia corresponden a factores aditivos que se aplican dependiendo si los integrantes presentan ciertos grados 
de dependencia. 
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Cuadro N° 1: Descripción de Umbrales para Medios y Tramo CSE Asociado 
  Alto Costo Muy alto costo 

Medio Universo Umbral Tramo Umbral Tramo 

Valor de Cotización 
de Salud 

Cotizantes Percentil 30% de 
planes de salud 
privadas más 
costosas 

41% al 50% Percentil 65% de 
planes de salud 
privada más 
costosos 

81% al 90% 

Valor de 
mensualidad 
de Establecimiento 
Educacional 

Alumnos 
matriculados en 
establecimientos 
educacionales 
 

$ 100.000 o 
más* 
 

No mueve en 
ausencia de otro 
medio 

  

Tasación Fiscal de 
Vehículos  

Vehículos tasados 
por SII  

80% más costoso  41% al 50%  95% más costoso 81% al 90% 

Avalúo Fiscal de 
Bienes  

Raíces Bienes 
raíces tasados por 
SII  

85% más costoso  No mueve en 
ausencia de otro 
medio  

97% más costoso  81% al 90% 

Fuente: Informe de Desarrollo Social 2016, pág. 69. 

 
El test de medio considera que ante cualquier combinación de medio de muy alto costo podría 
mover al hogar en el tramo de 90 de la Calificación Socioeconómica7 y existen ciertas excepciones 
a los bienes que se consideran8. A partir de este procedimiento es posible observar que 53,3% de 
los hogares se clasifica en el tramo del 40% de menores ingresos. Lo que corresponde al 37,7% del 
país. 
 

Cuadro N°2: Hogares y personas en el RSH según tramo de Calificación Socioeconómica, Julio 2016 
(Número y porcentaje) 

 
Tramo CSE 

Personas Hogares Distribución del 
País 

Número % Número % % 

Tramo del 40  6.518.859  52,0  2.426.415  53,3  37,7  

Tramo del 50  1.306.919  10,4  447.238  9,8 7,6  

Tramo del 60  1.026.490  8,2  361.943  8,0  5,9  

Tramo del 70  1.031.777  8,2  364.390  8,0  6,0 

Tramo del 80  953.634  7,6  344.241  7,6 5,5  

Tramo del 90  1.329.327  10,6  459.669  10,1  7,7  

Tramo del 100  362.997  2,9  150.675  3,3  2,1  

Total  12.530.003  100  4.554.571  100  72,5 

Fuente: Informe de Desarrollo Social 2016, pág. 72. 

 

                                                      
7
 También considera que cuando hay 2 medios se cambia de CSE al tramo 61% a 70%; cuando hay 3 medios a 71% a 80%; 

y 4 medios a 81% a 90%.  
8
 No se considera la vivienda que sea propiedad de adultos de 60 años o más. En caso que el adulto mayor sea 

propietario de más de una vivienda, no se considera la propiedad de mayor valor. No se considera el vehículo de mayor 
valor que sea de propiedad de personas que integran hogares con personas en situación de dependencia moderada o 
postrada. No se consideran vehículos de uso comercial, excepto para aquellos hogares que posean tres o más de este 
tipo de vehículos. 
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3) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

Si bien ya están disponibles las evaluaciones ex ante 2016 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, se observa que 19 de los 61 
programas evaluados fueron objetados técnicamente9. Un aspecto básico para la eficiencia en el 
uso de los recursos públicos, es la evaluación de programas, resultados que deben ser 
considerados para la elaboración y discusión del presupuesto, por tanto, es necesario que se 
incorpore una obligación de remitir esta información al Congreso Nacional y que se publique en la 
plataforma web correspondiente, como máximo a fines de Septiembre, antes de que comience la 
discusión presupuestaría. Este año se entregó la evaluación ex ante el 4 de octubre 2016 y el 
seguimiento de los 427 programas de este año no se encuentra disponible en su página web, lo 
que impide que sea utilizado óptimamente para evaluar los programas sociales. 

 

4) INGRESO ÉTICO FAMILIAR (IEF) 
Disminuyen los recursos esenciales del IEF. El presupuesto para el Programa Eje (Ley N°20.595), 
Programa de Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral baja un 3%, de $25.415 a $24.632 
millones de pesos. Es preocupante esta baja pues este programa esta focalizado en las familias de 
extrema pobreza, quienes debieran ser un grupo prioritario para la política social.  
 
Adicionalmente, este programa presenta un cambio en el mecanismo para seleccionar a los 
beneficiarios. Dado el cambio de instrumento de focalización, el Subsistema decidió ajustar la 
metodología de selección de los beneficiarios del Programa, donde se construye un ingreso del 
hogar ajustado por economías de escala de éste y un índice de necesidades10.  
 
Luego, la prelación de este programa establece 4 etapas: (i) se ordenan los hogares a partir de los 
grupos de hogares en extrema pobreza y segundo en pobreza; (ii) en cada grupo se prioriza a 
partir del número de personas prioritarias del hogar (se definen 4 categorías prioritarias: niños de 
0 a 8 años; adultos con 60 años o más; discapacitados moderados o severos; y embarazadas); (iii) 
dentro de cada grupo y número de prioritario, se prioriza a los hogares monoparentales; y (iv) 
finalmente, a partir de los 3 criterios anteriores se ordena por el ingreso per cápita.  
 
Según el “Informe de Desarrollo Social 2016” pág.119 existiría un cambio en la intervención que 
buscaría los acompañamientos psicolaboral y psicosocial los realizaría un profesional.  

                                                      
9
 En la pág. 146 del Informe de Desarrollo Social 2016. 

10
 El índice de necesidades considera la presencia de personas en el hogar que generan mayores gastos familiares: 

personas menores de 18 años, adultos mayores de 60 años y personas en situación de dependencia producto de una 
condición de salud de larga duración y que han sido calificadas como dependientes moderados o postrados de acuerdo a 
la información reportada por el hogar al momento de completar la FPS o FS. 
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5) NIÑEZ  
En septiembre de 2015 el Ejecutivo envió al Congreso los proyectos de Ley que crean el “Sistema 
de Garantía de Derechos de la Niñez11” y la “Subsecretaría de la Niñez12”, radicada en el Ministerio 
de Desarrollo Social. En marzo de 2016 se envió al Congreso el proyecto de Ley que crea el 
Defensor de los Derechos de la Niñez. Además, el 2016 el ministerio creó una Unidad de Niñez, 
que actualmente está trabajando en el Plan de Acción destinado a operacionalizar la Política 
Nacional de Niñez 2015-2025, en conjunto con el gabinete ministerial, la Subsecretaría de 
Evaluación Social y el Consejo Nacional de la Infancia. 
 
Otro aspecto es la ampliación del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo (ChCC), hasta el primer ciclo de educación básica (9 años). El ChCC tiene como propósito 
que todos los niños alcancen su máximo potencial de desarrollo atendiendo oportunamente a sus 
necesidades. Para ello este Subsistema cumple un rol articulador de un conjunto de programas.  
Los programas que conforman el Subsistema de ChCC son:  

- Programa Educativo, consiste a página web con contenido de crianza y apoyo en el 
consultorio. El 2015 hubo 849.799 beneficiados. 

- Fono infancia (consejería telefónica gratuita) 
- Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial que corresponde a los controles en los 

servicios públicos de salud. El 2015 fueron beneficiadas 849.798 personas. 
- Programa de apoyo al recién nacido que corresponde al set de implementos para el recién 

nacido. El 2015 se entregaron a 157.007 personas. 
- Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, para niños que se atienden en el 

sistema público y presentan retrasos. El 2015 se atendieron 60.014 personas. 
- Fondo concursable de iniciativas para la infancia. El 2015 fueron beneficiados 159 

municipios. 
- Programa de fortalecimiento municipal. 
- Prestaciones garantizadas a ayudas técnicas para niños con discapacidad, acceso gratuito a 

salas de cuna y jardín infantil para el 60% de la población más vulnerable. 
- Prestaciones de acceso preferente a la oferta de servicios públicos para el 40% de la 

población más vulnerable. 
 
Durante el 2017 se implementará el programa de apoyo de aprendizaje integral, que consiste en 
un set de juegos. Lo cual puede ser sumamente cuestionado acerca el uso alternativo de estos 
recursos. Sin embargo, parece muy positivo que se duplique la cobertura del Programa de Apoyo a 
la Salud Mental Infantil para niños entre 5 a 9 años. 
 

 

                                                      
11

 Dicho sistema está integrado por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social de los niños y niñas. Los principios matrices de este sistema son el niño como 
sujeto de derechos, la autonomía progresiva, el interés superior del niño y la igualdad en el goce, ejercicio y protección 
de sus derechos. 
12

 Entre sus nuevas atribuciones, tendrá la facultad de proponer al Presidente o la Presidenta de la República la Política 
Nacional de Niñez y su Plan de Acción. Y además, permitirá dictar medidas administrativas de protección de derechos. 
Bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social se conformarán también un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y un 
Consejo Nacional de los Niños, lo que elevará los estándares de participación. 
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6) SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO 
Para el 2017 se contempla la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) 
que se enfocará y prestará servicios sociales en materia de cuidados, lo que implica tanto la 
promoción de la autonomía de las personas mayores como el apoyo sistemático y continuo a 
quienes están en situación de dependencia. Además, prestara soporte a los cuidadores. 
 
El SNAC tiene como fin acompañar, promover y aportar a las personas dependientes y a su red de 
apoyo. Dentro de los programas que conforman el Sistema Nacional de Cuidado esta el Programa 
“Red Local de Apoyos y Cuidados”, quien estaría a cargo de la evaluación, derivación y 
seguimiento de los hogares. 
 
Entre los desafíos para el 2017 está la preparación del Servicio de Atención Domiciliaria, que 
contempla la contratación de personal para llevar a cabo la selección de cuidadoras remuneradas 
del programa de Atención Domiciliaria.  

 
 

7) DISCAPACIDAD 
Se presentó el proyecto de ley que promueve un sistema de Inclusión de personas en Situación de 
Discapacidad al Mundo Laboral, creando una reserva legal de empleo (cuota del 1% para empresas 
con más de 200 mil empleados) y que respete los mismos criterios del ingreso mínimo. 
 
Adicionalmente, durante el 2016 fueron difundidos los resultados del Segundo Estudio Nacional de 
Discapacidad, que da cuenta de la necesidad de mayor apoyo en educación media. Lo cual se 
condice con los programas sociales que se estaría implementando. 
 
 

8) PERSONAS DE CALLE 
Avances en el registro social para personas en situación de calle con el fin de perfeccionar la 
Política Nacional de Calle. Dado la movilidad que caracteriza la población de calle, se hace 
necesario generar un nuevo levantamiento de información de forma permanente. La 
implementación de este registro comenzó en septiembre del 2016 y es de esperar que sea de 
carácter  continuo.  
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EFICIENCIA GASTO 
Entre el Presupuesto 2016 y 2017 la dotación máxima de vehículos aumenta en 4 y la dotación 
máxima de personal crece en 8 personas. El gasto en horas extraordinarias aumenta un 9%. El 
gasto viáticos en el territorio nacional disminuye un 2% y en el exterior se mantiene. Para el caso 
de los convenios, el gasto baja en un 10% y 8 el número de personas. Luego, el número de 
personas en funciones críticas se mantiene y su gasto decrece un 4%. Por último, el gasto en 
capacitación y perfeccionamiento baja un 3%. 

 

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

 
 
 

TRANSPARENCIA 
 

a) Se entregó toda la información que se comprometió en la ley de Presupuesto 2016. 
 

b) Fondos Discrecionales: 
La estimación de total de los recursos del MDS donde sus respectivas glosas permiten efectuar 
todo tipo de gastos, asociándose por tanto a fondos discrecionales, es de: $316.941 millones de 
pesos. 

- Subsecretaria de Servicios Sociales ($16.074 millones de pesos)  
- Programa Ingreso Ético Familia y Sistema Chile Solidario ($251.330 millones de pesos)  
- Sistema de Protección a la Infancia ($4.238 millones de pesos)  
- Fondo Solidaridad e Inversión Social ($23.756 millones de pesos)  
- CONADI ($1.056 millones de pesos) 
- Servicio Nacional de la Discapacidad ($217 millones de pesos) 
- Servicio Nacional del Adulto Mayor ($20.270 millones de pesos). 

Gasto Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Variación

Dotación Máxima de 

Vehículos
111 115 4%

Dotación máxima de 

personal                                                     
2.263 2.371 5%

Horas extraordinarias 

año
238.713 259.803 9%

 -Territorio Nacional (Miles de $)  -Territorio Nacional (Miles de $)

1.110.118 1.091.615

 -En el Exterior (Miles de $)  -En el Exterior (Miles de $)

63.766 63.767

N° personas: N° personas: 

139 131

Miles de $ Miles de $ 

1.704.767 1.539.969

N° personas: N° personas: 

84 84

Miles de $ Miles de $ 

841.067 809.855

Capacitación y 

perfeccionamiento (Miles 

de $)

287.863 279.164 -3%

Autorización máxima 

para gastos en viáticos

Funciones Críticas

Convenios con personas 

naturales

-4%

0%

-10%

-6%

0%

-2%
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DESCRIPCIÓN POR PROGRAMA 
 
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES (210101) 
El presupuesto 2017 para la Subsecretaría aumenta un 11,3% (de $48.023 a $53.454 millones de 
pesos) si se compara con el 2016. Entre sus mayores variaciones son:  
 

- Se traspasa desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y 
Seguridad Pública el Programa Red de Telecentros, que considera $1.667 millones de 
pesos. De igual forma, el presupuesto de esta asignación disminuye un 34%. 

- Los recursos del subsidio al pago electrónico de prestaciones monetarias se duplican, 
pasan de $1.512 a $3.037 millones de pesos. Este aumento tiene como fin aumentar la 
cobertura a más de 264.000 beneficiarios anuales. 

- Se triplican los recursos del Sistema de Nacional de Cuidado, de $440 a $1.524 millones de 
pesos. 

- Se incorpora el programa Apoyo a la Atención de Salud Mental, que considera $316 
millones de pesos para el Presupuesto 2017. Antes este programa se encontraba en el 
Programa Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario.  

- Los recursos para el nuevo instrumento de focalización “Sistema de Apoyo a la Selección 
de Beneficios Sociales” disminuyen en 2,5% (de $6.466 a $6.301 millones de pesos). A 
pesar de esta disminución, este programa corresponde al 21% de las Transferencias 
Corrientes de la subsecretaría.  

- El Programa Noche Digna contempla potenciar el Plan de Invierno, con el fin de disponer 
con 4 albergues que deberán suplir al albergue “Victor Jara”, en el cual se realizaran obras 
de mejoramiento. Durante el 2015 este programa considero 45 albergues, con una oferta 
de 2.242 camas diarias. 
 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (EPG) 2015 – 2016 
 

Nombre Calificación Propósito y justificación 
Programa para Familias en 
Situación de Pobreza y 
Vulnerabilidad - 
Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, 
Subsecretaría de Servicios 
Sociales 

Desempeño  
Insuficiente 

Superación de la pobreza extrema de forma autónoma y permanente 
de las familias que participan en el Sistema Seguridades y 
Oportunidades. 
La evaluación concluye que existen problemas de diseño y gestión que 
impedirían el seguimiento del plan familiar. Adicionalmente, se observa 
que entre un 23% y un 33% de familias no cumple con la condición de 
ser de pobreza extrema para ser beneficiario. 

Noche Digna Desempeño 
Insuficiente 

El Programa tiene como fin contribuir al desarrollo humano, económico 
y social de Chile de las personas en situación de calle de 18. 
El mal desempeño de este programa está dado pues no logra 
resultados, pues se observa una suerte de rotación en los Centros 
Temporales 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. 
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Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales 2016: 
 

Nombre Calificación Justificación 
Acción Educativa Recomendado 

Favorablemente 
Los miembros de las familias con integrantes con 
dependencia y de su entorno comunitario no tienen los 
conocimientos necesarios sobre los apoyos y cuidados que 
requieren las personas en situación de dependencia 

Adaptación Funcional de 
Viviendas - Adapta/ SNAC 

Recomendado 
Favorablemente 

Hogares con integrantes en situación de dependencia 
moderada y severa, presentan dificultades de desplazamiento 
al interior de las viviendas, lo que impide su autovalencia. 

Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial - CHCC 

Recomendado 
Favorablemente 

El programa se reformula ya que Chile Crece Contigo se 
extenderá progresivamente hasta los 9 años de edad. Esto 
requerirá la ampliación de su programa eje, partiendo por el 
tramo etario que se comprenden entre los 47 y los 71 meses. 
Esto requerirá la modificación de la población del 
componente número 4 de "Fortalecimiento del Desarrollo 
Integral del Niño y Niña" en el cual se incluirá una nueva 
intervención. 

Centros Temporales para la 
Superación 

Recomendado 
Favorablemente 

Se implementará atención diferenciada según perfiles 
usuarios, que permita focalizar el trabajo en los centros: a) 
Perfil nº1 Sin Necesidades de Apoyo Complejo: tiempo en 
situación de calle menor a 1 año o episodios cortos a largo de 
su vida, ausencia de discapacidades de origen físico y/o 
mental, consumo de alcohol y/o drogas no problemático, con 
o sin presencia de redes afectivas y/o institucionales.  
b) Perfil nº2 Con Necesidades de Apoyo Complejo: tiempo en 
situación de calle mayor a un año, presencia de 
discapacidades de origen físico y/o mental, consumo de 
alcohol y/o drogas problemático y con dependencia, y 
carencia de redes afectivas y/o institucionales.  
Centro 24 horas: Alterna habitabilidad con un espacio 
disponible para una población flotante, permitiendo el 
trabajo con ambos perfiles. 
Centro de Cuidados Post Hospitalarios: Diseñado para 
usuarios con alta hospitalaria y que no cuentan con espacio 
realizar su reposo. 

Programa de Apoyo a la 
Salud Mental 
Infantil - CHCC 

Recomendado 
Favorablemente 

Los estudios epidemiológicos realizados en Chile destacan la 
alta prevalencia de problemas de salud mental y el bajo 
acceso al sistema sanitario formal. 
La creación del programa el año hasta el 2016 permitió 
otorgar acceso solo al 3,7% de la población potencial de 
niños(as) que tiene uno o más trastornos de salud mental. El 
año 2017 se solicita aumentar el acceso a un 11% de la 
población potencial.  

Programa Educativo - CHCC Recomendado 
Favorablemente 

Chile Crece Contigo inicia su extensión progresiva desde el 
2016, lo que requerirá que los programas que componen el 
circuito se amplíen. Este es el caso del Programa Educativo, el 
cual es relevante para la visibilidad del Subsistema entre 
profesionales prestadores y población objetivo. En esta 
reformulación se requerirá ampliar la entrega de 
herramientas para el grupo etareo de 4 a 5 años 11 meses de 
edad. 

Programa Familias Recomendado 
Favorablemente 

La reformulación recoge observaciones y recomendaciones 
de evaluaciones externas al programa (BM 2016, BID, 2015) 
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para mejorar su funcionamiento. Específicamente: 
1.Define matriz de bienestar con 23 estándares mínimos de 
calidad de vida en 5 dimensiones. En función de éstos se 
levantan líneas de base y salida de las familias y brechas. 
2.Contempla sistema informático que integra información de 
otras BBDD (RSH y RIS) y acciones de la intervención 
permitiendo seguimiento y monitoreo de la trayectoria 
familiar.  
3.APS y ASL se integran en una única intervención y plan de 
desarrollo familiar, considerando acciones en niveles 
individual-familiar, grupal y comunitario, con metodología 
flexible que reconoce particularidades de cada familia y su 
entorno.  
4. Se reorganizan roles asociados a la intervención, tal que 
dotación actual de APS y ASL cumpla un rol de Apoyo Integral 
(AI) que se haga cargo del diagnóstico, eliminando la sobre 
intervención de las familias observada.  
5. Se fortalece función EJE de articulación de redes público-
privada para gestionar oferta pertinente para indicadores de 
pobreza multidimensional e inclusión laboral.  

Red Local de Apoyos y 
Cuidados - SNAC 

Recomendado 
Favorablemente 

Hogares con al menos un integrante con dependencia (según 
RSH) y sus cuidadores/as no acceden en el espacio comunal a 
una oferta de prestaciones sociales en apoyos y cuidados 
organizada acorde a sus necesidades. 

Respira Recomendado 
Favorablemente 

Sobrecarga que afecta a cuidadores y cuidadoras principales, 
mayores de 18 años, no remuneradas de personas con 
dependencia severa (según RSH) al 60% de la CSE. 

 
 
Gasto discrecional:  
Al sumar el monto total asociado a la Glosa 07 “Elige Vivir Sano” ($551 millones), Glosa 08 
“Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales” ($6.301 millones), y “Apoyo, Monitoreo y 
Supervisión Territorial” ($1.140 millones), Glosa 14 “Programa Apoyo a la Atención de Salud 
Mental” ($316 millones), Glosa 15 “Programa Asuntos Indígenas” ($1.095 millones) y Glosa 16 
“Programa Noche Digna” ($6.671 millones), permiten ejecutar “todo tipo de gasto”. En total 
$16.074 millones pueden ser utilizados en cualquier tipo de gasto, lo que corresponde a al 53% de 
las transferencias corrientes de la subsecretaria. El MDS debe explicar qué tipo de gastos financian 
con estos recursos, y cuántos son destinados a la ejecución de Programa.  
 
 
ANÁLISIS DE GLOSAS: 
 
Glosa 06. Fundación de la Familia – Programa Red Telecentros13 
Este nuevo programa incorpora una nueva Glosa en la que se puede realizar un anticipo de hasta 
25% de los recursos.  
 

                                                      
13

 Estos recursos se transferirán mediante resolución de la Subsecretaría de Servicios Sociales a la Fundación de la 
Familia para la ejecución del Programa Red de Telecentros. Con todo, se podrá efectuar anticipos de hasta 25% de estos 
recursos mientras se encuentra en tramitación la señalada resolución. 
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Glosa 07. Elige Vivir Sano 
Llama la atención que los recursos sólo podrían 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 ampliar su uso a instituciones públicas.  
 
Glosa 11. Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales  
Para el 2017, la Glosa cambia la redacción, ya que se deja de pedir que se de cuenta de las 
modificaciones al instrumento.  
 
Sistema Nacional de Cuidado 
En comparación al Presupuesto 2016, se elimina la Glosa que permitía informar sobre el avance 
del programa14.  
 
 
 
  

                                                      
14

 La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, 
dentro de los treinta días siguientes al término del periodo respectivo, sobre la implementación, avances y resultados de 
este nuevo Programa, así como del estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas. 
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INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO (210105) 
 
El presupuesto 2017 para el Programa Ingreso Ético Familiar (IEF) y Sistema Chile Solidario crece 
un 7,1% si se compara con el 2016, de $234.664 a $251.332 millones de pesos. Para el 2017, el 
programa contempla 62.500 nuevas familias. Entre sus mayores variaciones se encuentran:  
 

- Aumentan un 30,6% los recursos para el Subsidio Empleo a la Mujer (Ley N°20.595 – 
SENCE), de $58.938 a $76.966 millones de pesos, por aumento de cobertura de 11.843 
beneficiarias. 

- Crecen un 9,6% los recursos para Programa de Generación de Micro emprendimiento 
Indígena Urbano ChS-CONADI, de $442 a $484 millones de pesos. 

- El presupuesto para el Fondo de Solidaridad e Inversión crece un 6,3%, de $16.982 a 
$18.025 millones de pesos. 

- Se traspasa el programa Piloto Salud Mental Chile Solidario a la Subsecretaría de Servicios 
Sociales. 

- Disminuyen un 11,2% los recursos del Programa de Habitabilidad Chile Solidario, de 
$12.948 a $11.503 millones de pesos. Se explica que esta rebaja se destinaría al Sistema 
Nacional de Cuidados. 

- Disminuyen recursos esenciales para el IEF. El presupuesto para el Programa Eje (Ley 
N°20.595) baja un 9,6%, de $2.816 a $2.547 millones de pesos. Tal 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.  

 
Este subsistema considera los programas:  

- Programa Familias en situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad – 
Seguridades y Oportunidades, que anualmente atiende a 90 mil personas y para el 
2017 contempla incorporar 62.500 nuevas familias al programa. 

- Programa Calle, que el 2015 atendió a 4.301 adultos en situación de calle (un 35% 
de la población potencial). También está dirigido a los usuarios del Programa 
Noche Digna (de la subsecretaría de evaluación social). 

- Programa Abriendo Caminos que está dirigidos a niños cuyo apoderado se 
encuentre privado de libertad.  Durante el 2015 este programa realizó 2.500 
diagnósticos y 5 mil intervenciones. 

- Programa Vínculos está dirigidos a adultos mayores de 65 años que vivan solos o 
en pobreza. El 2015 se diagnóstico a 11.243 adultos mayores. 

 
Según el “Informe de Desarrollo Social 2016” pág. 119 uno de los principales desafíos estaría en 
incorporar las evaluaciones realizadas por organismos tales BID y Banco Mundial.  

 
Gasto discrecional: 
Todas las transferencias corrientes pueden ser utilizadas en cualquier tipo de gasto, es decir, 
$251.330 millones.  
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Análisis de Glosas: 
Glosa 09. Subsidio al Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 – SENCE 
Esta glosa exime a este programa de las exigencias de la Glosa 05, 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 10. A Otras Entidades Públicas 
Llama la atención que los recursos sólo podrían 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 ampliar su uso a instituciones públicas.  
 
Glosa 12. Identificación Chile Solidario 
Se incorpora una nueva Glosa15, sin embargo llama la atención que estos recursos puedan ser 
utilizados para personas que no sean usuarios del programa Ingreso Ético Familiar o Chile 
Solidario.  
 
 
 

  

                                                      
15

 Con cargo a estos recursos se podrán financiar a usuarios de Programas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, aún 
cuando sus destinatarios no sean usuarios de la Ley N°20.595 y Chile Solidario. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA (210106) 
 
El presupuesto 2017 para el Sistema de Protección de la Infancia aumenta en un 2,7%, los recursos 
crecen de $47.327 a $48.587 millones de pesos si se compara con el 2016. Entre sus mayores 
variaciones son:  

- Se duplican los recursos para el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, de $434 a 
$868 millones de pesos. Este aumento de recursos tiene como fin duplicar su actual 
cobertura, de 9.300 a 18.600 niños.  

- También se duplica el presupuesto para el Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral, de 
$832 a $1.665 millones de pesos. Este aumento sería utilizado para la entrega de 
implementos para niños de pre kínder a 4to básico que corresponde a 3 Pack: 

- Pack 1: “Mi espacio de desarrollo”, corresponde a una mesa, silla y estantería, 
modulares infantiles. 

- Pack 2: “Mi primera biblioteca” consiste en colección de libros infantiles ilustrados 
(incluye versión en auto para niños con déficit visual). 

- Pack 3: “Juego y Movimiento”, lo que corresponde a juguetes tradicionales y 
material musical. 

Los recursos corresponden a un plan a 3 años a objeto de cubrir cobertura de los colegios 
municipalizados (Total: 2.583 colegios que benefician a 57.364 niños). 

 
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.  
 
Gasto discrecional:  
Al sumar el monto total asociado a la Glosa 04 “Programa Educativo” ($2.573 millones) y 
“Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral” ($1.665), los recursos que pueden ser utilizadas en 
cualquier tipo de gasto sería $4.238 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. Se debe 
precisar que ya existen instituciones públicas que realizan la compra de material didáctico.  
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (210201) 

El presupuesto 2017 para el Fondo Solidaridad e Inversión Social se crece un 2,5%, de $78.658 a 
$80.590 millones de pesos si se compara con el 2016. Entre sus mayores variaciones son:  
 

- Aumentan un 25,6% el presupuesto para el Programa de Desarrollo Social, de $5.374 a 
$6.748 millones de pesos. 

- Crecen los recursos en un 67,1% para equipos informáticos, de $238 a $397 millones de 
pesos.  

- Se descontinúan los programas Huertos Comunitarios y Habitabilidad en Comunidades. 
- Bajan los recursos para los programas de Acompañamientos Psicosocial y Laboral, un 2,3% 

y 2,8% respectivamente. 
 
 

Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales 2016: 
 

Nombre Calificación Justificación 
Educación Financiera para 
niños y niñas 
(Programa de Educación 
Financiera) 

Recomendado 
Favorablemente 

Niños y niñas pobres y/o vulnerables expuestos a 
inadecuadas prácticas financieras familiares, que los 
mantienen en un contexto de sobre endeudamiento familiar, 
y que al no vivenciar prácticas distintas a las que llevan a cabo 
sus padres, aumentan la posibilidad de replicarlas en el 
futuro. 

Intervención Integral en 
Territorios Vulnerables 
(Más Territorio) 

Recomendado 
Favorablemente 

El 2015 se ejecutaron 3 programas nuevos en fase piloto: Más 
Territorio, con cobertura en 6 comunas de 5 regiones, 
Huertos Comunitarios y Habitabilidad. El 2016 se solicitó una 
modificación presupuestaria que eliminó los Programas 
Huertos Comunitarios y Habitabilidad Comunitaria. De esta 
manera, se amplían las líneas de financiamiento del Fondo a 
las siguientes tres: Bienestar Comunitario, Habitabilidad 
Comunitaria y Huertos Comunitarios.  

 
Gasto discrecional:  
Al sumar el monto total asociado a las Glosa 06 “Alianzas Público Privadas” ($796 millones), Glosa 
08 “Programa de Acompañamiento Psicosocial” ($10.234 millones), Glosa 09 “Programa de 
Acompañamiento Sociolaboral” ($9.649 millones), Glosa 10 “Programa Eje” ($2.202 millones), 
Glosa 16 “Programa de Educación Financiera” ($70 millones) y Glosa 17 “Intervención en 
Territorios” ($805 millones) permiten ejecutar “todo tipo de gasto”.  
 
Análisis de Glosas: 
Glosa 13. Programa de Desarrollo Social 
Se mantiene el presupuesto del “subsidio a la calefacción” en $2.646 millones en pesos 2016.  
 
Glosa 14. Programa de Desarrollo Social 
El Presupuesto 2017 incorpora una nueva glosa para que $1.334 millones de pesos puedan ser 
utilizados para el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) para las familias de Puerto 
Williams (comuna Cabo Hornos) y de Puerto Edén (comuna de Puerto Natales). Si bien, podrían ser 
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muy atendibles las necesidades de estas comunidades, pueden existir otras comunidades que 
también requieran de estos recursos para mejorar las viviendas.  
 
Glosa 15. Programa Empleabilidad  
Esta glosa considera $3.551 millones para atender a usuarios del programa Yo Trabajo.  
 
Glosa 16. Programa de Educación Financiera 
Nuevamente se consideran recursos para la implementación de un programa.  
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INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (210501) 

El presupuesto 2017 para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) baja un 6,2%, de $8.478 a 
$7.954 millones de pesos si se compara con el 2016. Esta baja se explica principalmente por:  
 

- Disminuye un 71,6% el presupuesto para el Programa de Empoderamiento e inclusión de 
Jóvenes, de $659 a $187 millones de pesos. Este programa elimina el programa “Butacas 
Vacias” cuyo objetivo era destinar entradas gratuitas a los jóvenes.  

- Baja un 39,4% el presupuesto para la adquisición de activos no financieros (mobiliario, 
maquinas y equipos, equipos informáticos y programas informáticos). De $55 a $33 
millones de pesos. 

- Se reducen un 5% los recursos para el programa de Promoción de la Asociatividad y la 
Ciudadanía Juvenil, de $1.032 a $981 millones de pesos. Explicado por la no 
implementación del WIFI en infocentros.  

 
A fines del 2015 fue elaborada la “VIII Encuesta Nacional de la Juventud” y un seminario “Inclusión 
de un enfoque de derechos en la institucionalidad juvenil”.  

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

Nombre Calificación Justificación 
Preparación de Jóvenes de 
Liceo Técnico Profesional 
para el Mundo. 

Recomendado 
Favorablemente 

Jóvenes de cuarto año medio de liceos técnicos profesionales 
públicos no cuentan con competencias y habilidades 
suficientes para la realización de sus prácticas profesionales y, 
por ende, para la permanencia en el mercado laboral. 
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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (210701) 
 
El presupuesto 2017 para el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) aumenta un 1,4%, de 
$18.266 a $18.520 millones de pesos si se compara con el 2016. Este aumento se explica 
principalmente por:  
 

- Se incorpora el programa Adultos con Discapacidad en Residencia, con un presupuesto de 
$133 millones de pesos, los usuarios de este programa se traspasan desde SENAME.  

- Crece un 3% los recursos para la Aplicación Ley N°20.422, de $8.102 a $8.343 millones de 
pesos. 

- Y disminuye un 79,1% el presupuesto para la adquisición de activos no financieros 
(mobiliario, maquinas y equipos, equipos informáticos y programas informáticos). De $296 
a $62 millones de pesos.  
 

Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales 2016: 

Nombre Calificación Justificación 
Accesibilidad en 
Instituciones Públicas 

Recomendado 
Favorablemente 

Las instituciones públicas no poseen edificaciones y sistemas 
de información accesibles para la personas con discapacidad. 

Apoyo a Instituciones 
Educativas para la 
Inclusión de Estudiantes en 
Situación de 
Discapacidad 

Recomendado 
Favorablemente 

Instituciones de educación de distintos niveles y modalidades 
educativas, presentan barreras en los factores contextuales 
(factores ambientales y factores personales) para la inclusión 
de Estudiantes en Situación de Discapacidad (EsD). 

Apoyo a la Intermediación 
Laboral 

Recomendado 
Favorablemente 

Las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) no 
cuentan con las herramientas de gestión y atención inclusivas 
necesarias para desarrollar procesos de intermediación 
laboral dirigidos a personas con discapacidad (PcD) 

Fondo Nacional de 
Proyectos Inclusivos 
(FONAPI) 

Recomendado 
Favorablemente 

Baja participación de las personas con discapacidad en 
ámbitos de desenvolvimiento cotidiano como la cultura, el 
deporte, el trabajo, entre otros. 

Oficinas Comunales de 
Discapacidad (OCD) 

Recomendado 
Favorablemente 

Bajo acceso de las personas con discapacidad a la oferta 
pública implementada desde las Municipalidades. 

Recursos de Apoyo para 
Estudiantes de Educación 
Superior en Situación de 
Discapacidad 

Recomendado 
Favorablemente 

Estudiantes de educación superior en situación de 
discapacidad enfrentan barreras para participar en los 
procesos de aprendizaje. 

Tránsito a la Vida 
Independiente - SNAC 

Recomendado 
Favorablemente 

La reformulación surge por la articulación con el Subsistema 
Nacional de Apoyos y Cuidados, para lo que se solicito 
ampliar la cobertura a todo rango etario. El programa espera 
contribuir al desempeño diario de las personas en situación 
de discapacidad y dependencia.  

 
 
Gasto discrecional:  
La Glosa 09 “Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas” ($217 millones), permite 
ejecutar “todo tipo de gasto”.  
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SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (210801) 
 
El presupuesto 2017 para el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) sube un 1,6%, de 
$30.993 a $31.482 millones de pesos si se compara con el 2016. Este aumento se explica 
principalmente por las siguientes variaciones:  
 

- Los recursos para el programa de Cuidados Domiciliarios crece un 66,8%, de $431 a $718 
millones de pesos. En el marco del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, esta nueva 
modalidad de atención busca generar un programa de cuidados domiciliarios para los 
adultos mayores dependientes. 

- Crece un 32,6% los recursos para el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, de 
$1.142 a $1.515 millones de pesos. 

- Disminuye un 19% el presupuesto para el programa Buen Trato Adulto Mayor, de $222 a 
$180 millones de pesos. 

- Y decrece un 70,2% el presupuesto para la adquisición de activos no financieros (vehículos, 
mobiliario, maquinas y equipos, equipos informáticos y programas informáticos). De $485 
a $144 millones de pesos.  

 
Evaluación de Programas Nuevos o Reformulados Banco Integrado de Programas Sociales 2016: 
 

Nombre Calificación Justificación 
Centros Diurnos del Adulto 
Mayor 

Recomendado 
Favorablemente 

El programa debe ser reformulado debido a la necesidad de 
mejorar o mantener la funcionalidad de aquellas personas 
mayores que tienen dependencia moderada.  

Cuidados Domiciliarios Recomendado 
Favorablemente 

El programa actualmente entrega un aporte financiero a 
proyectos de cuidados domiciliarios presentados por 
organismos públicos y privados sin fines de lucro, los que a 
través de asistentes domiciliarios/as entregan servicios de 
apoyo en el domicilio 1 vez a la semana, con una duración de 
2 horas, dirigidos a adultos mayores dependientes moderado 
o severo que cuentan con un cuidador principal. 
Con la reformulación, el programa pasará a formar parte del 
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, siendo parte de su 
oferta exclusiva.  

Escuela para Funcionarios 
Públicos 

Recomendado 
Favorablemente 

El programa se desarrollaba hasta el año 2015 a través de dos 
componentes, un curso presencial dirigido a cuidadores y 
cuidadoras de trato directo, y un diplomado on line para 
profesionales y/o técnicos. Dado a la articulación externa el 
Senama ha conseguido a través Sence y el Programa Más 
Capaz. 

 
 

 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 SENAMA, provee servicios integrales de vivienda y 
cuidados socio-sanitarios a personas de 60 años y más.  
Los resultados de la evaluación dan cuenta que no fue posible 
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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 siguientes glosas corresponden a gastos que pueden ser ejecutados de forma 
discrecional, pues permiten realizar todo tipo de gasto: La Glosa 05 “A Otras Entidades Públicas” 
($20.270 millones), la Glosa 07 “Fondo Nacional del Adulto Mayor” ($4.670 millones), la Glosa 08 
“programa de Escuelas Dirigidas para Dirigentes Mayores” ($157 millones), la Glosa 10 “Fondo 
Servicios de Atención al Adulto Mayor” ($5.794 millones), la Glosa 11 “Programa Buen Trato al 
Adulto Mayor” ($180 millones), la Glosa 12 “Programa Envejecimiento” ($395 millones), la Glosa 
16 “Programa de Cuidados Domiciliarios” ($718 millones), la Glosa 17 “Programas Centros Diurnos 
del Adulto Mayor” ($834 millones), y Glosa 18 “Programa Voluntariado País de Mayores” ($167 
millones). En total, se trata de $20.270 millones del presupuesto que realizarse a todo tipo de 
gasto.  
 
Análisis de Glosas: 
Glosa 09. Programa Turismo para el Adulto Mayor 
Se establece en esta Glosa que se celebran convenios con organismos del Gobierno Central.  
 
Glosa 15. Programa de Cuidados Domiciliarios 
Se establece en esta Glosa que se celebran convenios entre organismos del Gobierno Central con 
instituciones sin fines de lucro.  
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SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL (210901) 
 
El presupuesto 2017 para la Subsecretaría de Evaluación Social crece un 2,8%, de $19.815 a 
$20.368 millones de pesos si se compara con el 2016. Este aumento se explica principalmente por:  

 
- Se asignan $278 millones de pesos para Colaboración INE Encuesta.  
- Crecen un 11,1% los recursos para la encuesta CASEN, de $1.313 a $1.459 millones de 

pesos. Este incremento se explica por el pago de la segunda cuota de la encuesta CASEN 
2015 y la primera cuota de la encuesta CASEN 2017. 
 

 
Análisis de Glosas: 
Glosa 02. Subsecretaría de Evaluación Social 
Esta Glosa se incorporó con el fin de contar con información clave para la discusión presupuestaria 
antes que comience su discusión, por eso se establece que se entregue durante el mes de 
septiembre. No obstante, fue entregado el 4 de octubre y con ello no permite que se estudie 
debidamente los programas evaluados.  
 
Glosa 09. Colaboración INE Encuestas 
Se incorpora esta glosa, ya que se incorpora nuevamente la asignación de recursos para el INE.  
 
Glosa 10. Encuesta CASEN 
Faltaría por entregar en la base de datos los ingresos con ajustes con cuentas nacionales con el fin 
de construir la serie de pobreza monetaria desde 1990. Solicitar el ingreso el empalme de la CEPAL 
de Cuentas Nacionales con el fin de calcular la tasa de pobreza por ingreso tradicional. 
Adicionalmente, el 2016 se debiera licitar la CASEN 2017 y contar con el cuestionario que se 
aplicaría.  
 
 


