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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

Partida 22 

 

DESTACADOS 

Las mayores alzas de presupuesto se muestran en los equipos y programas informáticos, debido a 
renovación de equipos, licencias permanentes y modernización de plataformas digitales. Sin 
embargo, no hay variación en el presupuesto respecto del 2018, ya que existe un reajuste por el 
término del Consejo Nacional de la Infancia, el cual se dio por finalizado en marzo del 2018. 

 

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 22 correspondiente al 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, el cual cumple el rol de entidad 
asesora gubernamental, que se encarga de gestionar el desarrollo y cumplimiento de la agenda 
programática y legislativa de gobierno. 

 

ANÁLISIS GLOBAL  

De acuerdo a las cifras de la Dirección de Presupuestos, el presupuesto destinado a Secretaría 
General de la Presidencia de la República no tiene variación (0,0%) respecto del 2018. Sin 
embargo, existen diferencias de ajuste y reajuste fiscal producto del término del programa 
Consejo Nacional de la Infancia, el cual se destina al crecimiento de Gobierno Digital para 2019.  

 
Clasificación Presupuestaria 2018 

(miles de $2019) 
2019 

(miles de $2019) 
Variación 

INGRESOS 13.409.885 13.412.731 0,0% 

GASTOS 13.409.885 13.412.731 0,0% 

GASTOS EN PERSONAL 10.060.004 10.241.660 1,8% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.431.171 2.220.842 -8,7% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 760.370 618.000 -18,7% 

INTEGROS AL FISCO 0 0 0 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 157.301 331.189 110,5% 

Fuente: Dipres. 

 

  

https://lyd.org/
http://www.fjguzman.cl/
https://www.institutolibertad.cl/
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Programa 21 01 01: Secretaría General de la Presidencia de la República:  

Clasificación Presupuestaria Año 2018 
(miles de $2019) 

Año 2019 
(miles de $2019) 

Variación 

INGRESOS 8.858.390 9.034.139 2,0% 

GASTOS 8.858.390 9.034.139 2,0% 

GASTOS EN PERSONAL 7.729.664 7.729.664 0,0% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.069.347 1.232.557 15,3% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 

A organismos internacionales  0 0 0 

-Programa Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 0 0 0 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.350 70.888 21,5% 

-Mobiliario y otros 1.506 515 -65,8% 

-Maquinas y equipos  0 2.524 0 

-Equipos informáticos  26.158 32.319 23,6% 

-Programas Informáticos  30.686 35.530 15,8% 

Fuente: Dipres. 

 

Se presenta un aumento de 2,0% ($176 millones) respecto del 2018, que se ven representados 
principalmente en adquisición de activos no financieros (21,5%, correspondiente a $12,5 millones) 
y equipos informáticos (23,6% correspondiente a $6,1 millones). No obstante, el primer aumento 
se explica por el financiamiento de nuevos estudios de Transparencia y Probidad, Reformas 
Políticas y de Calidad de la Democracia, sociedad civil, confianza social y construcción de concesos.  

En el caso del segundo aumento de presupuesto, se debe específicamente a la renovación de 
equipos y licencias informáticas.  

 

Programa 22 01 04: Gobierno Digital:  

El programa Gobierno Digital tiene por objetivo coordinar, orientar y apoyar a los distintos 
ministerios e instituciones del Estado para mejorar la entrega de bienes y servicios a los 
ciudadanos, a través del uso de tecnologías de información y comunicación, con esto se pretende 
disminuir las brechas de desigualdad en Chile.  

 
Clasificación Presupuestaria 2018 

(miles de $2019) 
2019 

(miles de $2019) 
Variación 

INGRESOS 2.076.036 3.039.585 46,4% 

GASTOS 2.076.036 3.039.585 46,4% 

GASTOS EN PERSONAL 668.029 1.299.419 94,5% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 553.284 879.057 58,9% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 760.370 618.000 -18,7% 

A otras entidades públicas 760.370 618.000 -18,7% 

-Programa de modernización del Estado 760.270 618.000 -18,7% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 94.353 243.109 157,7% 

-Maquinas y equipos  0 2.060 0 

-Equipos informáticos  0 32.960 0 

-Programas Informáticos  94.353 208.089 120,5% 

Fuente: Dipres. 
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El aumento del 46,4% ($963,5 millones) respecto del 2018 se debe principalmente por el Proyecto 
de Transformación Digital, lo que justifica el aumento de gastos en personal (94,5% 
correspondiente a $631,4 millones), bienes y servicios de consumo (58,9%, correspondiente a 
$325,8 millones) y la adquisición de activos no financieros, principalmente en el ítem “programas 
informáticos” (120,5%, correspondiente a $113,7 millones).  

Para el 2019 se incluye el Programa de Transformación Digital, el cual se enfocará tanto en la 
transformación de los órganos del Estado como en la innovación de los servicios que estos órganos 
prestan, terminando con el papeleo y tramites burocráticos.  

Como aún no existen evaluaciones al respecto de este programa, cabe hacer las siguientes 
peguntas ¿Qué es lo que se espera exactamente tener modernizado para el 2020? ¿Cómo se 
pretende evaluar el programa posteriormente? ¿Cómo ha sido la experiencia internacional con 
respecto al tema? 

 

Programa 22 01 05: Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno:  

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno es un órgano asesor del Presidente de la 
República, se encarga de desarrollar actividades de auditoría interna de los servicios públicos 
dependientes o relacionados con el Ejecutivo. 

 
Clasificación Presupuestaria 2018 

(miles de $2019) 
2019 

(miles de $2019) 
Variación 

INGRESOS 1.322.912 1.339.007 1,2% 

GASTOS 1.322.912 1.339.007 1,2% 

GASTOS EN PERSONAL 1.213.815 1.212.577 -0,1% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 104.498 109.228 4,5% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.598 17.192 273,9% 

-Equipos informáticos  0 10.682 0 

-Programas Informáticos  4.598 6.510 41,6% 

Fuente: Dipres. 

 

El programa presenta continuidad, con un aumento de solo un 1,2%, el cual se justifica por el 
fortalecimiento y mejora de los procesos de auditoría interna. 

La mayor alza se ve en la adquisición de activos no financieros, aumentando un 273,9% ($12,5 
millones) destinado a la renovación de equipos y licencias permanentes. ¿Este aumento tiene que 
ver con la modernización digital? 
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