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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (01) 

 

DESTACADOS 

Bienes y Servicios de Consumo aumenta 11,3%, cuyo destino es a capacitación y 
perfeccionamiento. 

Transferencias Corrientes a Alianzas Público-Privadas aumentan 27,4%, y no se especifica cuáles 
son las alianzas firmadas, ni el por qué del incremento. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para el año 2019, el programa Fondo de Solidaridad e Inversión Social aumenta su presupuesto en 
0,4% real, lo que significa un aumento de $367 millones. 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal 

(miles de $2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019 
(miles de $2019) 

Diferencia 
Real 

86.692.720 87.059.888 0,40% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Bienes y Servicios de Consumo: incremento de 11,3%, que son $256 millones. Este presupuesto 
contempla capacitación y perfeccionamiento (DFL Nº1-19 del MDS). 

Transferencias Corrientes a Alianzas Públicos-Privadas: para el 2019 hay $808 millones destinados 
(aumento de 27,4%) y no se especifica cuáles son las alianzas firmadas. 

Activos No Financieros: sube 18,1%, lo que significa $155 millones más. 

 

 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Instituto Nacional de la Juventud (01) 

 

DESTACADOS 

Aumento en Gastos en Personal (3,9%) y Adquisición Activos No Financieros (130,6%, equivalente 
a $37 millones). 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para el 2019, el presupuesto presentado es de $8.463 millones, siendo una disminución de 0,5% 
respecto al año 2018. Todos los subtítulos tienen menos recursos, con la excepción de Gastos en 
Personal y Adquisición de Activos No Financieros. 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) 

Diferencia 
Real 

8.508.177 8.463.108 -0,50% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Gastos en Personal: aumenta 3,9% ($145 millones). El total de este apartado contempla dotación 
máxima de personal, horas extraordinarias año, autorización máxima para gastos en viáticos y 
convenios con personas naturales. 

Adquisición Activos No Financieros: se asignan $37 millones adicionales, repartidos entre 
vehículos, mobiliario, máquinas y equipos, equipos informáticos y programas informáticos. 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Servicio Nacional de la Discapacidad (01,04) 
 

DESTACADOS 

Gasto en Personal tiene un aumento que no se explica totalmente en la glosa.  Lo mismo ocurre en 
Bienes y Servicios de Consumo. 

En Transferencias al Sector Privado, hay programas que aumentan fuertemente su financiamiento. 
Además, se incorpora el Programa Apoyo al Cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral de Personas 
en Situación de Discapacidad, que tiene un valor de $94 millones. 

Programas Informáticos, incluido en la Adquisición de Activos No Financieros, aumenta en $203 
millones. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto del 2019 contempla $22.798 millones, siendo esto un aumento de 15,9% respecto 
al 2018. Los mayores aumentos están en Gastos en Personal ($255 millones), Bienes y Servicios de 
Consumo ($554 millones), Transferencias al Sector Privado ($2.119 millones) y Adquisición de 
Activos No Financieros ($205 millones). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) Diferencia Real 

19.673.650 22.798.344 15,90% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Gasto en Personal: este subtítulo incluye autorización máxima para gastos en viáticos y convenios 
con personas naturales, que suman un total de $52 millones. No se habla del cambio en dotación 
máxima. 

Bienes y Servicios de Consumo: incluye capacitación y perfeccionamiento, pero eso sólo 
contempla $10 millones. 

Transferencias al Sector Privado: el mayor incremento está en el Programa de Tránsito a la Vida 
Independiente ($300 millones, y que fue cerrado el año 2017 sin indicadores de desempeño a esa 
fecha) y en Adultos con Discapacidad en Residencias ($1.887 millones y sin evaluación). Además se 
incorpora el Programa Apoyo al Cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral de Personas en 
Situación de Discapacidad, que tiene un valor de $94 millones. 

En cuanto a disminuciones, la más importante es en el Programa de Desarrollo de Organizaciones 
Inclusivas, al que se le asignan $105 millones menos (no tiene evaluación de desempeño desde el 
2015, en donde no habían indicadores de éste.) 

Adquisición de Activos No Financieros: el aumento más relevante está en Programas 
Informáticos, que es de $203 millones.  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Servicio Nacional del Adulto Mayor 

 

DESTACADOS 

Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas suben en $4.980 millones. Este aumento es 
llevado principalmente por dos programas: Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayo y 
Programas Centros Diurnos del Adulto Mayor. 

Adquisición de Activos Financieros también incrementa su presupuesto, pero no a cifras muy 
elevadas.  

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Este servicio para el 2019 tiene un presupuesto de $39.533 millones, siendo 15,8% mayor respecto 
al 2018. Los mayores aumentos están en las Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas 
($4.980 millones más) y Adquisición de Activos No Financieros ($73 millones más). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) 

Diferencia 
Real 

34.138.202    39.533.041    15,80% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas: los programas que tienen los mayores 
aumentos son el Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor ($3.136 millones más) y el Programa 
Centros Diurnos del Adulto Mayor ($1.441 millones más, siendo la última evaluación el año 2013, 
en donde aún no se entregaba toda la infraestructura). El primero opera en conjunto al MINVU e 
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, por lo que hay tener en cuento como se tratan 
ambos presupuestos en conjunto.  

Adquisición de Activos No Financieros: el aumento en gasto se distribuye en Equipos Informáticos 
($29 millones más) y Programas Informáticos ($10 millones más).    

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Subsecretaría de Evaluación Social 
Subsecretaría de Evaluación Social (01, 04, 05, 06, 07, 08) 

 

DESTACADOS 

Bienes y Servicios de Consumo sube considerablemente, siendo una parte importante de este 
subtítulo los viáticos, convenios con personas naturales y asignación por funciones críticas. 

Transferencias Corrientes al Gobierno Central y Otras Entidades Públicas crecen fuertemente en lo 
que se asigna Colaboración Encuesta INE y Encuesta CASEN. 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El proyecto de ley asigna $23.581 millones a este capítulo, lo que significa un aumento de 21,7% 
respecto al 2018. Este mayor presupuesto se refleja principalmente en Bienes y Servicios de 
Consumo (aumento de $946 millones), y Transferencias Corrientes al Gobierno Central y Otras 
Entidades Públicas (aumento de $1.627 millones sumando ambos). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) 

Diferencia 
Real 

19.370.300 23.581.689 21,70% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Bienes y Servicios de Consumo: los montos más importantes, son: 

- Autorización máxima para gastos en viáticos en territorio nacional: $146 millones ($30 
millones para el exterior). 

- Convenios con personas naturales: 32 personas en total ($567 millones total). 

- Asignación por funciones críticas: 25 personas en total ($245 millones total). 

Transferencias Corrientes al Gobierno Central y Otras Entidades Públicas: el presupuesto 
adicional se reparte en Colaboración INE Encuesta ($1.627 millones más) y Encuesta CASEN ($1.319 
millones más). 

 

 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Subsecretaría de Servicios Sociales 
Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario (01,02,03,04) 

 

DESTACADOS 

En este apartado, hay una disminución (-5,3%) en los recursos entregados para el próximo año, por 
sobre todo en los ítems de Transferencias Corrientes al Gobierno Central y Transferencias 
Corrientes a Otras Entidades Públicas. En el primero, la mayor diminución está en el Subsidio 
Empleo a la Mujer del SENCE (-5,6%), y en el segundo, en los Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 
19.949 (-15,3%). 

El único aumento fue en el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle ($179 millones 
adicionales). 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para el año 2019, el programa Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario disminuye su 
presupuesto en 5,3% real, lo que significa una disminución de $13.095 millones. Todos los ítems 
disminuyen su presupuesto (menos el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle). 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) Diferencia Real 

246.260.147    233.165.077    -5,30% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Transferencias Corrientes al Gobierno Central: estas transferencias disminuyen 3,3%, 
repartiéndose esta baja en 11 programas, siendo los más afectados el programa Habilidades para 
la Vida de la JUNAEB (-3,3% respecto al 2018 y presentó buenos indicadores el 2017) y el Subsidio 
Empleo a la Mujer del SENCE (-5,6% respecto al 2018 y no tiene evaluación). 

Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas: hay una disminución de 7,8%, siendo las 
mayores bajas en el Programa Bonificación ley Nº 20.595 (-9,8%) y Bonos Art. 2° Transitorio, Ley 
N° 19.949 (-15,3%). El Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle sube en $179 millones 
(última evaluación año 2006). 

Bono por Esfuerzo Escolar: este programa, que se encuentra en el Ingreso Ético Familiar, 
correspondió a $9.653 millones del presupuesto el 2018, y tuvo un “desempeño medio” en la 
evaluación ex – post de la DIPRES, principalmente por el diseño del beneficio. 
  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Subsecretaría de Servicios Sociales 
Subsecretaría de Servicios Sociales (01) 

 

DESTACADOS 

Hay aumentos relevantes en Elige Vivir Sano, Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones 
Monetarias y Noche Digna. Se crea un nuevo programa llamado Red Clase Media Protegida. 

En el ítem de Adquisición de Activos No Financieros hay un incremento de $181 millones en 
Programas Informáticos 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

Para el año 2019, la Subsecretaría de Servicios Sociales aumenta su presupuesto en 7,5% real, lo 
que significa un aumento de $4.531 millones. 

 

Ley de Presupuestos 2018 con reajustes, 
leyes especiales y ajuste fiscal  

(miles de pesos 2019) 

Proyecto Ley de Presupuestos 2019  
(miles de pesos 2019) Diferencia Real 

60.119.697    64.650.708    7,50% 

 

PRESUPUESTO 2019 

Programa Elige Vivir Sano: para el 2019 se incrementa su presupuesto en $753 millones (diferencia 
de 134,3% respecto al 2018). En DIPRES no hay evaluaciones para el año 2017 ni 2018. El 2013, sin 
embargo, un estudio de la empresa Cadem considera que la valoración de este programa es muy 
positiva entre los encuestados (consideran que debiese ser una política permanente de Estado). 

Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias: hay un aumento de $833 millones 
(diferencia de 18,7% respecto al 2018, sin evaluación de desempeño.) Este ítem consiste en un 
subsidio a quienes deciden recibir los pagos a través del depósito en una cuenta bancaria, el cual 
cubre una parte o la totalidad del costo derivado de la utilización de este medio. 

Programa Red Clase Media Protegida: este programa es incorporado este año al presupuesto de 
la Subsecretaría de Servicios Sociales con un monto de $470 millones. En el programa de gobierno 
se hizo énfasis en la importancia de tener una red que protegiera a la clase media de contingencias 
en el ámbito de salud, dependencia, empleo, delitos violentos e incapacidad de pago de la 
educación superior de los hijos.  

Programa Noche Digna: el 2019 hay $2.316 millones adicionales para este programa (diferencia 
de 32,2% respecto a 2018). Del total de recursos, $106 millones están asignados a 6 personas, lo 
que corresponde a un 1,11% del gasto total del programa (última evaluación año 2011.) 

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Adquisición de Activos No Financieros: aumentan de $51 millones a $333 millones. El ítem de 
mayor incremento es relativo a Programas Informáticos, que consiste en $181 millones 
adicionales. 
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http://www.fjguzman.cl/
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