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DESTACADOS  

El presupuesto destinado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para el año 2020 tiene 

una disminución de -2,6% respecto del año 2019. 

La mayoría de los ítems presenta continuidad, salvo las Transferencias Corrientes que en el año 2020 

disminuyen en -63% ($399 millones). 

Resulta conveniente preguntar cómo impactarán en el presupuesto iniciativas como la próxima a ser 

publicada Ley de Transformación Digital del Estado.  

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto para el año 2020 para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia asciende a 
$13.453 millones, lo que implica una disminución de $358 millones aproximadamente respecto del 
año 2019 (-2,6% real).  Esta disminución se explica principalmente por la rebaja en la transferencia a 
Subsecretaría de Hacienda para el Programa de Modernización del Estado – BID por M$-444.784 y el 
ajuste presupuestario en la adquisición de Activos no Financieros en el Programa 04 (Gobierno 
Digital) y 05 (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno).  

 

II.- PRESUPUESTO 2019 

Programa 22 01 01: Secretaría General de la Presidencia de la República:  

 

Clasificación Presupuestaria 
2019 2020 Variación 

(%) (miles de $2020) (miles de $2020) 

Gastos   9.307.525 9.434.229 1,4 

Gastos en Personal  7.969.134 7.969.134 0,0 

Bienes y Servicios de Consumo  1.264.603 1.309.692 3,6 

Transferencias Corrientes  0 45.216 0,0 

Adquisición de Activos no Financieros  72.731 109.157 50,1 

El presupuesto destinado al programa Secretaría General de la Presidencia de la República asciende 

a $9.434 millones, lo que significa un incremento de1,4% respecto del 2019. Esto se debe a 

principalmente a gastos para mantener la conectividad entre las dependencias del Gobierno 
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Nacional y los edificios de Moneda, membrecía a Organismos Internacionales y la adquisición de 

activos no financieros. Respecto de estos últimos se presenta un incremento en el presupuesto de 

máquinas y equipos en un 698% ($18 millones).   

 

Programa 22 01 04: Gobierno Digital 

 

Clasificación Presupuestaria 
2019 2020 

Variación % 
(miles de $2020) (miles de $2020) 

Gastos 3.125.086 2.633.093 -15,7 

Gastos en Personal 1.339.676 1.339.676 0,0 

Bienes y Servicios de Consumo  901.912 856.817 -5,0 

Transferencias Corrientes  634.068 189.284 -70,1 

Adquisición de Activos no Financieros  0 247.316 0,0 

 

Presenta una disminución del 15,7% ($491.994 miles) con respecto al año 2019. Destaca la 
disminución de transferencias corrientes del 70% ($428 millones) al igual que la disminución de 
Activos no Financieros en el ítem de “máquinas y Equipos” que se explica por el ajuste a la 
transferencia correspondiente al Programa de Modernización del Estado-BID. Sin embargo, no 
queda claro si este programa se encuentra actualmente finalizado o continúa recibiendo 
presupuesto para el 2020.  

 

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

 

Clasificación Presupuestaria 
2019 2020 

Variación % 
(miles de $2020) (miles de $2020) 

Gastos 1.379.860 1.386.423 0,5 

Gastos en Personal 1.250.143 1.250.143 0,0 

Bienes y Servicios de Consumo  112.068 136.270- 21,6 

Adquisición de Activos no Financieros  
17.639 - -100,0 

Presenta un aumento del 0,5% ($6 millones) respecto del año 2019 que tienen que ver 
principalmente con la recuperación de préstamos. En cuanto a gastos, los bienes y servicios 
aumentan debido al financiamiento de un jardín infantil y servicios de Could Computing. La 
adquisición de activos no financieros disminuye en un 100%. No obstante ello, en el contenido del 
proyecto, se destaca la adquisición de activos no financieros correspondientes a renovación de 
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equipos y licencias permanentes por un monto de M$17.192 ¿a qué se debe esa discordancia en la 
información de la DIPRES? 

 

III. LEYES O PROYECTOS DE LEY RELEVANTES 

 
1. Proyecto de Ley de Transformación Digital del Sector Público: (Boletín Nº11.882-06) Proyecto 

de ley aprobado recientemente en el Congreso, en espera de promulgación. La ley busca aumentar 

la eficiencia en los procedimientos administrativos a través de la digitalización electrónica. El 

proyecto irroga un gasto fiscal de $509 millones.  

2. Proyecto de ley Auditoría Interna General de Gobierno: (Boletín 10727-06) Proyecto de ley 

ingresado el año 2016 por la administración anterior.   Se encuentra en primer trámite constitucional 

en la Cámara de Diputados, sin movimiento desde junio de 2016. El gasto fiscal se asocia al 

reforzamiento de personal, incrementando el número de funcionarios de 38 a 50, además de todos 

los gastos de operación, personal, equipamiento, etc. Se estima un gasto de $487 millones.   

 

 

 

 

 

 


