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Javiera Cid, Libertad y Desarrollo, jcid@lyd.org 

  

MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Partida 20 

 

DESTACADOS 

La mayoría de los programas y subprogramas representan continuidad. Sin embargo, llama la atención 
la importante variación en los Activos No Financieros, principalmente en los ítems que tienen que ver 
con mobiliarios y equipos y programas informáticos. 

 

La presente minuta tiene por objeto realizar un análisis comparativo de la Ley de Presupuesto 
aprobada para el 2018 y el Proyecto de Ley de 2019 respecto de la Partida 20 correspondiente al 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, el cual cumple el rol de facilitar la comunicación entre 
el Gobierno y la sociedad chilena, a través de la difusión de información emanada desde el ejecutivo 
y promoviendo la participación ciudadana.  

 

ANÁLISIS GLOBAL  

De acuerdo a las cifras de la Dirección de Presupuesto, el presupuesto destinado a Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, existe una disminución de 0,4% ($114 millones). 

 
Clasificación Presupuestaria 2018  

(miles de $2019) 
2019  

(miles de $2019) 
Variación  

INGRESOS 29.334.059 29.220.460 -0,4% 

GASTOS 29.334.059 29.220.460 -0,4% 

GASTOS EN PERSONAL 12.890.597 13.173.501 2,2% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.950.284 4.100.478 3,8% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.838.705 11.327.509 -4,4% 

OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0  

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 298.829 335.562 12,3% 

Fuente: Dipres. 

 

 

  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/


 

2 

Programa 20 01 01: Secretaría General de Gobierno:  

Clasificación Presupuestaria 2018  
(miles de $2019) 

2019  
(miles de $2019) 

Variación 

INGRESOS 20.224.164 21.203.112 4,8% 

GASTOS 20.224.164 21.203.112 4,8% 

GASTOS EN PERSONAL 9.650.308 9.862.944 2,2% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.553.135 3.620.278 1,9% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.556.231 7.282.042 11,1% 

A otras entidades públicas 6.556.231 7.282.042 11,1% 

-División de organizaciones sociales 989.170 1.294.135 30,8% 

-Secretaria de comunicaciones 974.944 956.924 -1,8% 

-Seguimiento de políticas públicas y gestión institucional 974.042 971.864 -0,2% 

-Fondo de fomento de medios de comunicación 
regionales, provinciales y comunales 

1.865.012 2.161.030 15,8% 

-Fondo de fortalecimiento de organizaciones y 
asociaciones de interés público (Ley Nº20.500) 

1.482.330 1.638.383 10,5% 

-Observatorio de participación ciudadana y no 
discriminación  

269.833 259.706 -3,8% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145.134 155.438 7,1% 

-Vehículos  0 0 0 

-Mobiliario y otros 38.669 11.794 198,7% 

-Maquinas y equipos  3.948 3.605 -57,8% 

-Equipos informáticos  8.542 29.808 -24,2% 

-Programas Informáticos  39.324 110.231 105,6% 

Fuente: Dipres. 

 

El gasto en personal aumenta 2,2%, donde se incluyen los recursos correspondientes a la creación 
de la nueva secretaría Regional Ministerial del Ñuble, al igual que una mayor cantidad de recursos 
por traspasos de personal de honorarios a contrata.  

Se asigna un presupuesto total de $21.203 millones, incrementando 4,8% respecto del 2018 ($979 
millones) donde se incluye:  

- La División de Organizaciones Sociales (DOS), el cual funciona como un canal de 
comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil informando o dando espacios para 
opinión con la finalidad de que la comunidad participe de forma activa. Este subprograma 
tiene un aumento importante de 30,8% ($305 millones). 

- La Secretaria de Comunicaciones, que funciona como el órgano informador del Gobierno1, 
provee la información actualizada a las autoridades, identifica las necesidades de 
comunicación de las diferentes instancias gubernamentales, entre otros roles relacionados 
con los medios de comunicación. Este subprograma tiene una disminución de 1,8% ($18 
millones), lo que más bien representa continuidad en el presupuesto del programa.  

- El Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, al igual que el anterior 
representa continuidad ya que desciende solo 0,2% ($2 millones). 

- El Fondo de Fomento y Medios de Comunicación, Regionales Provinciales y Comunales, 
destinado a subsidiar prensa escrita, radio difusión, televisión y soportes eléctricos tiene un 
aumento de un 15,8% ($295 millones). 

                                                 
1 Proporciona el material correspondiente a los medios de comunicación. 
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- El Fondo de fortalecimiento de organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley Nº 
20.500), entrega recursos a iniciativas de carácter local, regional y nacional para la 
promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, salud, educación, 
medioambiente, entre otros. El programa aumenta 10,5% ($156 millones). 

- El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, el cual se encarga de la 
implementación, acompañamiento y supervisión de políticas públicas de participación 
ciudadana y evitar la discriminación arbitraria en los organismos públicos, presenta 
continuidad, disminuyendo solo 3,8% ($10 millones). 

En el caso de los activos no financieros del programa, destaca el gran incremento del ítem 
“Programas Informáticos” el cual aumenta 105,6% ($57 millones), ¿Tiene que ver este aumento con 
la modernización de plataformas digitales? De ser así se recomienda especificarlo para así contar 
con toda la información. 

 

Programa 20 02 01: Consejo Nacional de Televisión:  

Clasificación Presupuestaria 2018 
(miles de $2019) 

2019 
(miles de $2019) 

Variación 

INGRESOS 9.109.895 8.017.348 -12% 

GASTOS 9.109.895 8.017.348 -12% 

GASTOS EN PERSONAL 3.240.289 3.310.557 2,2% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 397.148 480.200 20,9% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 

-Prestaciones sociales del empleador 0 0 0 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.282.473 4.045.467 -23,4% 

A otras entidades públicas 5.282.473 4.045.467 -23,4% 

-Fondo de apoyo a programas culturales 4.614.198 3.322.121 -28% 

-Programa de televisión cultural y educativa 
CNTV infantil (ex Novasur) 

668.275 723.346 8,2% 

OTROS GASTOS CORRIENTES  0 0 0 

-Compensaciones por daños a terceros 0 0 0 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 153.695 180.124 17,2% 

-Mobiliario y otros 0 0 0 

-Maquinas y equipos  13.391 13.873 3,6% 

-Equipos informáticos  64.380 1.869 -97,1% 

-Programas Informáticos  75.923 4.204 -94,5% 

Fuente: Dipres. 

 

Es un organismo que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la televisión nacional a 
través de políticas institucionales que orientan, estimulan y regulan la actividad de los actores 
involucrados en materia televisiva. Se le asigna un total de $8.017 millones, constituyendo una 
disminución de 12% respecto del 2018 ($1.090 millones), donde se incluye:  

- El Fondo de Apoyo a Programas Culturales, el cual tiene como propósito hacer posible que 
las personas accedan a una mayor oferta de programas televisivos de alto nivel cultural o 
de interés nacional. Según la síntesis ejecutiva realizada por la Dipres en conjunto con el 
Consejo Nacional de Televisión entre el 2002 y el 2005, el programa cuenta con un buen 
porcentaje de eficiencia y calidad. No obstante, existe solo una medición realizada a una 
muestra aleatoria de los televidentes, y no se cuenta con información necesaria sobre el 
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acceso de la población chilena a programas culturales, de interés nacional o regional que 
hayan sido financiados por este fondo. Aunque el presupuesto de este programa no varía a 
gran escala (disminuye un 28%, correspondiente a $1.292 millones), ¿No sería bueno hacer 
una evaluación más profunda sobre la eficiencia de este fondo? 

- El Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) inicia el 2010, y 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niños y niñas -entre 4 a 12 años- por 
medio de programas infantiles. De acuerdo a la evaluación ex ante de programas públicos 
para la formulación presupuestaria 2018, este programa cuenta con los estándares mínimos 
de eficiencia para seguir en funcionamiento. Este año el presupuesto representa 
continuidad, disminuyendo 8,2% ($64 millones). 

Respecto de los activos no financieros, destaca la importante disminución de los ítems “equipos 
informáticos” y “programas informáticos” los cuales disminuyen un 97,1% ($63 millones) y 94,5% 
($72 millones) respectivamente. ¿Cuál es la razón de esta disminución? Dado que uno de las metas 
de este gobierno es la modernización digital, ¿No deberían estos ítems variar de otra forma? 
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