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I. ANTECEDENTES 

 
El año pasado, el Observatorio del Gasto Fiscal analizó el efecto de la discusión parlamentaria 

en las modificaciones de la Ley de Presupuestos 2018. ¿Cuánto incide el Congreso en el 

debate sobre la Ley de Presupuestos, monetariamente?, fue la pregunta de investigación. En el 

primer análisis, se encontró una baja incidencia del Congreso, con solo un 7,8% de los 

programas presupuestarios que mostraron algún tipo de modificación producto de la 

discusión parlamentaria1. 

 
Para dar continuidad a dicho documento, en el presente informe se replica el análisis 

publicado anteriormente, considerando las cifras del presupuesto discutido para el año 2019, 

comparando estos resultados con los diferencias identificadas entre los años 2013 – 2018, 

dando con ello además una mirada histórica al fenómeno.  

 

Para este análisis, tal como la vez anterior, solo se contemplaron los cambios cuantitativos 

(en pesos  y en número) en la propuesta inicial del Ejecutivo, comparado con la Ley aprobada 

final, basado en las bases de datos abiertos publicados por DIPRES. Se excluyen de esta 

revisión las glosas que los parlamentarios incorporan, y que definen requerimientos 

específicos para la ejecución del gasto, o requerimientos de información que deben rendir 

durante el año los organismos públicos del Gobierno Central.  

 

II. ¿CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS CIFRAS DE LAS PROPUESTAS DE LEY DE 
PRESUPUESTOS ENTRE 2013 Y 2019? 

1. Cambios producidos en la propuesta de ley 2019 

 
Producto de la discusión parlamentaria en el Congreso para la Ley de Presupuestos 2019, el 

número de programas presupuestarios que experimentaron modificaciones alcanzó a 41, 

cuya cifra representa alrededor de un 12% del total de programas contenidos en la propuesta 

de ley 2019. En la Figura 1, se aprecia una representación gráfica del número de cambios en 

la propuesta respecto del total: 

 

                                                   
1 Ver informe publicado en 
https://observatoriofiscal.cl/ARCHIVOS/biblioteca/los_efectos_del_control_del_presupuesto_de_la_nacion_del_congreso.pdf 
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Figura 1:  
Número de programas presupuestarios que sufrieron cambios (aumentos o disminuciones) entre la 

propuesta de ley y la ley de presupuestos 2019, respecto del total de programas 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

 
 

En cuanto a la magnitud de los montos de estas diferencias, la suma de estas modificaciones 

(positivas y negativas), en términos absolutos, alcanzó a $ 145.998 millones, la que 

representa a un 0,26% del monto bruto del presupuesto de la nación propuesto2. 

 

Tal como se muestra en la siguiente Figura 2, la mayor proporción de estas modificaciones 

se concentraron en el Ministerio de Vivienda, a través de los Servicios de Vivienda y 

Urbanismo de las regiones I, III, IV y V, evidenciando solo incrementos de presupuesto que 

totalizan 48.192 millones de pesos. 

 

 

 

                                                   
2 Para el cálculo del valor total del presupuesto de la nación propuesto, se descontaron las transferencias entre las instituciones 
del Gobierno Central (tanto dentro de un ministerio como entre ministerios), así como el Aporte Fiscal Libre del Tesoro Público, 
cuyo programa contiene todos los recursos que pasan a formar parte de los ingresos de cada ministerio y organismo público. 
De esta forma, se evita la doble contabilización de los recursos, asignando únicamente a quien ejecuta los fondos.  

Con	aumentos

Con	disminuciones

Sin	modificaciones
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Figura 2:  
Diferencias (aumentos o disminuciones) entre la propuesta de Ley y la Ley de Presupuestos 2019 

aprobada, según programas presupuestarios que sufrieron cambios ex-post discusión parlamentaria 
(cifras en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

 
 

Adicionalmente, se aprecian cambios relativos a:  
 

• El Ministerio del Interior, explicado mayormente por aumentos de presupuesto que fueron 

destinados a regiones, lo que se suma al incremento asociados a los SERVIU.  

 

• En color verde se aprecian los cambios en el Ministerio de Educación, donde resalta el aumento 

de los recursos destinados a programas como el Fortalecimiento de la Educación Superior, al 
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Mejoramiento de la Calidad de la Educación, CONICYT y la JUNJI, en desmedro del 

presupuesto asignado a las Subvenciones Escolares. 

 

• Además, por el lado del Ministerio de Economía, se observa una contracción de recursos para 

la CORFO, para beneficio de mayores recursos inyectados a iniciativas de fomento a la 

innovación, como el Programa del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y al 

Comité Innova Chile. En términos netos, el Ministerio experimentó una contracción de 

recursos. 

 

• Por último, en color rojo se visualizan los cambios en el Ministerio de Salud, donde se aprecia 

una disminución de recursos del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV), que financia las 

modalidades libre elección (MLE) de los afiliados al sistema público (que permite la atención 

de los afiliados con prestadores privados en convenio), a favor de un incremento de recursos 

hacia el Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), que financia las prestaciones 

cubiertas por los prestadores públicos a través de la Modalidad de Atención Institucional (MAI), 

al que acceden el mayor porcentaje de la población atendida en la red hospitalaria en el país. 

 
 

2. Evolución de los cambios producidos en las propuestas de ley 2013 al 2019 

 

Para formarse una panorámica más integral de los resultados vistos en la discusión del 

proyecto de ley 2019, se realizó una comparación evolutiva de los cambios entre la propuesta 

de Ley y la Ley de Presupuestos, ocurridos entre los años 2013 y 2019, a raíz de la discusión 

parlamentaria. De acuerdo a lo que se indica en la figura 3, se observa que en 2019 se 

produjeron un 55% más de cambios en la propuesta de Ley respecto al 2018 (41 programas 

en 2019 vs 26 en 2018), a raíz de la discusión parlamentaria. Sin embargo, dichos cambios, 

en términos reales, involucraron un monto monetario menor al 2018, pasando de 1,13 billones 

a casi 146 mil millones en 2019, lo que representa una caída en un 88% de los cambios en 

proporción al presupuesto de la nación propuesto. 

 

Por último, entre 2013 y 2016 se aprecia que el número de programas modificadas año a año 

es relativamente estable (12  a 18), incrementándose a más del doble en los dos últimos 

periodos (26 en 2018 y 41 en 2019). Mención aparte se refleja en 2017, año en el cual se 
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generaron más de 220 modificaciones a los programas de la propuesta de Ley. No obstante, 

los montos involucrados en dichos cambios fueron los menores de todo el periodo analizado.  

 

Figura 3: 
Montos y número de diferencias de programas presupuestarios que sufrieron modificaciones entre la 

propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2013 – 2019 
(cifras en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 
 

 
 

Finalmente, se aprecia en cuadro 1 el detalle del número y montos de programas que 

experimentaron cambios a raíz del debate parlamentario en cada periodo presupuestario, en 

contraste a aquellos que no se vieron afectados. Para el año presupuestario 2018, se 

evidencia el mayor volumen de recursos afectados por las modificaciones, como porcentaje 
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del presupuesto total. Sin embargo, dicha cifra se encuentra sobredimensionada por una 

inversión de cifras asignadas de un capítulo a otro, relativos a la implementación del proceso 

de desmunicipalización de la educación pública, donde se trasladaron dichos recursos desde 

la Subsecretaría de Educación (como había sido incluido en la propuesta de ley) a la Dirección 

de Educación Pública. Si aislamos esta duplicidad en este “enroque presupuestario”, de todas 

maneras se alcanza una cifra histórica de modificaciones, que bordea el 1,4% del presupuesto 

propuesto en 2018.  

 

Cuadro 1: 
Número de programas que experimentaron modificaciones a raíz de la discusión parlamentaria, y 

montos asociados a las diferencias entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2013 – 2019 
(cifras en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 
 
 
 

III. CONCLUSIONES 
 

 

A raíz de los datos analizados, es posible re-afirmar la poca incidencia del Congreso sobre la 

Ley de Presupuestos, dado que este modifica solo tangencialmente los respectivos 

programas presupuestarios, abarcando tan solo entre un 0,1% y el 2,2% de los montos totales 

de las propuestas de presupuestos para los años 2013 a 2019. En consecuencia, estos 

resultados ratifican la urgencia de nivelar las capacidades del Congreso en materia análisis y 

proyecciones del presupuesto público, con el objeto de equiparar las condiciones de 

negociación de ambos poderes del Estado en la discusión presupuestaria, y para construir un 

modelo de seguimiento y evaluación del presupuesto más robusto que responda a las 

necesidades de los parlamentarios, así como de la ciudadanía.  
 

Con aumentos
Con 

disminuciones
Sin 

modificaciones
Total Variación (%) Con aumentos

Con 
disminuciones

Sin 
modificaciones

Total
% sobre total 

Ppto.

2013 7 5 296 308 74.030                  268.383                0                           342.413                0,96%
2014 6 5 305 316 -10,7% 37.094                  121.251                0                           158.345                0,44%
2015 9 9 299 317 63,1% 76.455                  47.722                  0                           124.178                0,31%
2016 4 11 309 324 -18,5% 136.412                136.412                0                           272.824                0,62%
2017 7 216 100 323 1391,3% 17.314                  17.777                  0                           35.092                  0,07%
2018 20 6 304 330 -88,6% 606.929                527.934                0                           1.134.864             2,22%
2019 37 4 299 340 53,1% 103.845                42.153                  0                           145.998                0,26%

Número Programas
Año presupuestario

Diferencia Propuesta vs Ley Pptos (valor absoluto)
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Para lograr este contrapeso, se espera que el Congreso logre instalar en el 2019 una Oficina 

de Análisis Presupuestario que apoye técnicamente su labor en este proceso de debate del 

Presupuesto de la Nación. Además, debería permitirle al Congreso hacerle también 

seguimiento continuo más profundo a la ejecución presupuestaria durante el año, condición 

sine qua non para poder evaluar posteriormente la nueva propuesta de Ley de Presupuestos. 

Por último, su implementación crearía un debate continuo y de sustento sobre las 

modificaciones y modernizaciones que requiere la administración financiera del Estado, en 

general. En este sentido, el Congreso debería posicionarse con una voz activa acerca de la 

necesidad de mejorar el registro de los resultados del gasto público, de su eficiencia, su 

clasificación y fiscalización, así como su transparencia y rendición de cuentas. En ello, vemos 

una oportunidad importante para que el parlamento juegue un rol preponderante en el debate 

sobre los datos disponibles y los que se necesitarían construir para fortalecer la evaluación 

del gasto público por todos los actores interesados: parlamentarios, el propio gobierno, la 

academia o la sociedad civil.  
 

En específico, en futuro, el rol del Congreso idealmente se oriente de forma relevante hacia: 

(i) la revisión de la pertinencia de los programas presupuestarios; y (ii) el monitoreo, en base 

a indicadores concretos, del grado de eficacia y eficiencia en la implementación de los 

programas. Para ambos casos, nuestros sistema parlamentario requiere de una 

modernización importante, dado que en la actualidad, no registra datos que permitirían hacer 

análisis acerca de objetivos, metas e indicadores de resultados, vinculados a cada programa 

presupuestario. En consecuencia, la actual poca incidencia del Congreso sobre las 

propuestas de presupuestos, no debería asombrar, considerando estas limitaciones, que 

implican que principalmente solo podrá haber debates sobre los “inputs” del gasto público, 

es decir, sobre la pregunta “quién recibe cuántos recursos” en la Ley de Presupuestos. 
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IV. ANEXOS 

Anexo 1: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la Ley de Presupuestos, periodo 2013 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 
 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 
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Anexo 2: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2014 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 
 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 
 
 
 
 
 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	DESARROLLO
SOCIAL

CORPORACIÓN	NACIONAL	DE
DESARROLLO	INDÍ�GENA

CORPORACIÓN	NACIONAL	DE	DESARROLLO	INDÍGENA

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

SERVICIO	NACIONAL	DEL
CONSUMIDOR SERVICIO	NACIONAL	DEL	CONSUMIDOR

MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y
DERECHOS	HUMANOS

SERVICIO	DE	REGISTRO	CIVIL	E
IDENTIFICACIÓN

SERVICIO	DE	REGISTRO	CIVIL	E	IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	DE	TRANSPORTES	Y
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN
GENERAL	DE	TRANSPORTES SUBSIDIO	NACIONAL	AL	TRANSPORTE	PÚBLICO

MINISTERIO	DEL	INTERIOR	Y
SEGURIDAD	PÚBLICA

SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO
REGIONAL	Y	ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS	DE	DESARROLLO	LOCAL

TRANSFERENCIAS	A	GOBIERNOS	REGIONALES

MINISTERIO	DEL	TRABAJO	Y
PREVISIÓN	SOCIAL

SUPERINTENDENCIA	DE	SEGURIDAD
SOCIAL

SUPERINTENDENCIA	DE	SEGURIDAD	SOCIAL

PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA

TESORO	PÚBLICO FISCO FONDO	DE	APOYO	REGIONAL

OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS

110.22187.748

9.89410.115

111.516113.360

559.482565.320

503.019

159.258

479.666

141.744

11.45412.097

18.79018.860

4.026.007

336.957

4.054.484

331.119

DIferencia

-22.472

221

1.845

5.838

-23.352

-17.514

643

70

28.478

-5.838

Año
2014

Nombre	Partida
Todo
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Anexo 3: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2015 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

COMITÉ	INNOVA	CHILE COMITÉ	INNOVA	CHILE

SERVICIO	DE	COOPERACIÓN	TÉCNICA SERVICIO	DE	COOPERACIÓN	TÉCNICA

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN
JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO
ESCOLAR	Y	BECAS

JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	BECAS

JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES
INFANTILES JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INFANTILES

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN EDUCACIÓN	SUPERIOR

FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	ESCOLAR
PÚBLICA

MEJORAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN

MINISTERIO	DE	SALUD FONDO	NACIONAL	DE	SALUD FONDO	NACIONAL	DE	SALUD

PROGRAMA	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA

PROGRAMA	DE	CONTINGENCIAS
OPERACIONALES PROGRAMA	DE	CONTINGENCIAS	OPERACIONALES

SUBSECRETARÍA	DE	REDES
ASISTENCIALES INVERSIÓN	SECTORIAL	DE	SALUD

MINISTERIO	DEL	DEPORTE INSTITUTO	NACIONAL	DE	DEPORTES INSTITUTO	NACIONAL	DE	DEPORTES

MINISTERIO	DEL	INTERIOR	Y
SEGURIDAD	PÚBLICA

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VIII
BÍ�O-BÍ�O INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	VIII

SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO
REGIONAL	Y	ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS	DE	DESARROLLO	LOCAL

TRANSFERENCIAS	A	GOBIERNOS	REGIONALES

TESORO	PÚBLICO FISCO OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS

40.29937.922

49.34047.483

551.651568.646

626.720625.601

348.455

41.557

318.337

1.564.974

346.503

43.376

316.518

1.571.401

1.348.324

5.529.930

1.363.990

5.545.596

341.173356.838

609.456593.790

132.936135.286

104.302105.940

441.157

246.390

433.324

237.438

3.309.2353.303.087

DIferencia

-2.378

-1.857

16.995

-1.119

-1.951

1.819

-1.819

6.427

15.665

15.665

15.665

-15.665

2.350

1.637

-7.833

-8.952

-6.148

Año
2015

Nombre	Partida
Todo
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Anexo 4: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2016 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 
 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	DESARROLLO
SOCIAL

FONDO	DE	SOLIDARIDAD	E	INVERSIÓN
SOCIAL FONDO	DE	SOLIDARIDAD	E	INVERSIÓN	SOCIAL

SUBSECRETARÍA	DE	SERVICIOS
SOCIALES

INGRESO	ÉTICO	FAMILIAR	Y	SISTEMA	CHILE
SOLIDARIO

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA
PRODUCCIÓN CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA	PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y
EMPRESAS	DE	MENOR	TAMAÑO PROGRAMA	INICIATIVA	CIENTÍFICA	MILLENIUM

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN
AGENCIA	DE	CALIDAD	DE	LA
EDUCACIÓN

AGENCIA	DE	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

COMISIÓN	NACIONAL	DE
INVESTIGACIÓN	CIENTÍ�FICA	Y
TECNOLÓGICA

COMISIÓN	NACIONAL	DE	INVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA
Y	TECNOLÓGICA

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN DESARROLLO	CURRICULAR	Y	EVALUACIÓN

EDUCACIÓN	SUPERIOR

FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR
PÚBLICA

MEJORAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

RECURSOS	EDUCATIVOS

MINISTERIO	DEL	TRABAJO	Y
PREVISIÓN	SOCIAL

INSTITUTO	DE	PREVISIÓN	SOCIAL INSTITUTO	DE	PREVISIÓN	SOCIAL

SERVICIO	NACIONAL	DE
CAPACITACIÓN	Y	EMPLEO

SERVICIO	NACIONAL	DE	CAPACITACIÓN	Y	EMPLEO

TESORO	PÚBLICO FISCO OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS

85.30682.358

242.682245.630

1.000.4361.000.274

011.538

37.74935.593

339.494328.118

67.874

39.959

0

1.961.287

35.077

67.115

38.685

94.849

1.870.504

34.060

5.130.1755.157.252

291.432285.168

4.649.7924.630.370

DIferencia

-2.948

2.948

-162

11.538

-2.156

-11.377

-759

-1.274

94.849

-90.782

-1.017

27.077

-6.264

-19.423

Año
2016

Nombre	Partida
Todo
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Anexo 5: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2017 (parte 1) 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 
 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

CONGRESO	NACIONAL BIBLIOTECA	DEL	CONGRESO BIBLIOTECA	DEL	CONGRESO

CÁMARA	DE	DIPUTADOS CÁMARA	DE	DIPUTADOS

SENADO SENADO

MINISTERIO	DE	AGRICULTURA COMISIÓN	NACIONAL	DE	RIEGO COMISIÓN	NACIONAL	DE	RIEGO

CORPORACIÓN	NACIONAL	FORESTAL ÁREAS	SILVESTRES	PROTEGIDAS

CORPORACIÓN	NACIONAL	FORESTAL

GESTIÓN	FORESTAL

PROGRAMA		DE	ARBORIZACIÓN	URBANA

PROGRAMA	DE	MANEJO	DEL	FUEGO

INSTITUTO	DE	DESARROLLO	AGROPE.. INSTITUTO	DE	DESARROLLO	AGROPECUARIO

OFICINA	DE	ESTUDIOS	Y	POLÍ�TICAS	.. OFICINA	DE	ESTUDIOS	Y	POLÍTICAS	AGRARIAS

SERVICIO	AGRÍCOLA	Y	GANADERO INSPECCIONES	EXPORTACIONES	SILVOAGROPECUA..

LABORATORIOS

PROGRAMA	DE	CONTROLES	FRONTERIZOS

PROGRAMA	DESARROLLO	GANADERO

PROGRAMA	GESTIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	RECURS..

SERVICIO	AGRÍCOLA	Y	GANADERO

VIGILANCIA	Y	CONTROL	SILVOAGRÍCOLA

SUBSECRETARÍA	DE	AGRICULTURA SUBSECRETARÍA	DE	AGRICULTURA

MINISTERIO	DE	BIENES
NACIONALES

SUBSECRETARÍA	DE	BIENES
NACIONALES

ADMINISTRACIÓN	DE	BIENES

CATASTRO

REGULARIZACIÓN	DE	LA	PROPIEDAD	RAÍZ

SUBSECRETARÍA	DE	BIENES	NACIONALES

MINISTERIO	DE	DEFENSA
NACIONAL

ARMADA	DE	CHILE ARMADA	DE	CHILE

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	MOVILIZACI.. DIRECCIÓN	GENERAL	DE	MOVILIZACIÓN	NACIONAL

ESTADO	MAYOR	CONJUNTO ESTADO	MAYOR	CONJUNTO

FUERZA	AEREA	DE	CHILE FUERZA	AÉREA	DE	CHILE

INSTITUTO	GEOGRÁFICO	MILITAR INSTITUTO	GEOGRÁFICO	MILITAR

SERVICIO	AEROFOTOGRAMÉTRICO	D.. SERVICIO	AEROFOTOGRAMÉTRICO	DE	LA	FACH

SERVICIO	HIDROGRÁFICO	Y	OCEANO.. SERVICIO	HIDROGRÁFICO	Y	OCEANOGRÁFICO	DE	LA	..

SUBSECRETARÍA	DE	DEFENSA SUBSECRETARÍA	DE	DEFENSA

SUBSECRETARÍA	PARA	LAS	FUERZAS.. SUBSECRETARÍA	PARA	LAS	FUERZAS	ARMADAS

MINISTERIO	DE	DESARROLLO
SOCIAL

CORPORACIÓN	NACIONAL	DE	DESAR.. CORPORACIÓN	NACIONAL	DE	DESARROLLO	INDÍGENA

FONDO	DE	SOLIDARIDAD	E	INVERSIÓ.. FONDO	DE	SOLIDARIDAD	E	INVERSIÓN	SOCIAL

INSTITUTO	NACIONAL	DE	LA	JUVENT.. INSTITUTO	NACIONAL	DE	LA	JUVENTUD

SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	DISCAPA.. SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	DISCAPACIDAD

SERVICIO	NACIONAL	DEL	ADULTO	M.. SERVICIO	NACIONAL	DEL	ADULTO	MAYOR

SUBSECRETARÍA	DE	EVALUACIÓN	SO.. SUBSECRETARÍA	DE	EVALUACIÓN	SOCIAL

SUBSECRETARÍA	DE	SERVICIOS	SOCI.. SUBSECRETARÍA	DE	SERVICIOS	SOCIALES

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

AGENCIA	DE	PROMOCIÓN	DE	LA	INV.. AGENCIA	DE	PROMOCIÓN	DE	LA	INVERSIÓN	EXTRAN..

COMITÉ	INNOVA	CHILE COMITÉ	INNOVA	CHILE

CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA	P.. CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA	PRODUCCIÓN

FISCALÍ�A	NACIONAL	ECONÓMICA FISCALÍA	NACIONAL	ECONÓMICA

INSTITUTO	NACIONAL	DE
ESTADÍ�STICAS

INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICAS

PROGRAMA	CENSOS

INSTITUTO	NACIONAL	DE	PROPIEDA.. INSTITUTO	NACIONAL	DE	PROPIEDAD	INDUSTRIAL

SERVICIO	DE	COOPERACIÓN	TÉCNICA SERVICIO	DE	COOPERACIÓN	TÉCNICA

SERVICIO	NACIONAL	DE	PESCA	Y	AC.. SERVICIO	NACIONAL	DE	PESCA	Y	ACUICULTURA

SERVICIO	NACIONAL	DE	TURISMO SERVICIO	NACIONAL	DE	TURISMO

SERVICIO	NACIONAL	DEL	CONSUMID.. SERVICIO	NACIONAL	DEL	CONSUMIDOR

SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y
EMPRESAS	DE	MENOR	TAMAÑO

PROGRAMA	FONDO	DE	INNOVACIÓN	PARA	LA	COMP..

PROGRAMA	INICIATIVA	CIENTÍFICA	MILLENIUM

SECRETARÍA	EJECUTIVA	CONSEJO	NACIONAL	DE	IN..

SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y	EMPRESAS	DE	ME..

SUBSECRETARÍA	DE	PESCA	Y	ACUIC.. SUBSECRETARÍA	DE	PESCA	Y	ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA	DE	TURISMO SUBSECRETARÍA	DE	TURISMO

SUPERINTENDENCIA	DE	INSOLVENCI.. SUPERINTENDENCIA	DE	INSOLVENCIA	Y	REEMPREND..

12.86812.855

68.53168.487

42.66542.618

13.26113.254

27.317

2.046

19.542

21.030

18.488

27.450

2.039

19.502

20.996

18.464

285.191285.979

6.6486.641

31.569

27.281

18.693

14.990

15.693

6.852

18.291

31.477

27.260

18.689

14.960

15.675

6.839

18.273

32.97031.904

12.078

2.936

3.286

23.854

12.059

2.933

3.281

23.852

439.350438.911

6.9026.891

32.62132.612

280.635280.439

4.4754.465

3.3083.298

6.6476.630

4.5994.594

15.46115.443

135.812135.801

85.03185.013

8.3938.387

19.54119.532

33.21733.209

21.49021.459

56.39956.378

5.1335.121

48.06546.281

896.354897.366

6.9486.938

28.089

41.516

27.936

41.506

7.1837.174

54.31454.295

38.87938.795

29.99129.976

11.76511.744

68.455

1.089

11.613

156.049

68.436

1.086

11.612

156.047

38.95638.934

9.8189.811

5.6285.622

DIferencia

-13

-44

-46

-7

133

-7

-40

-34

-24

788

-7

-92

-21

-4

-31

-18

-13

-18

-1.065

-19

-3

-5

-1

-439

-11

-9

-196

-10

-10

-16

-5

-18

-12

-18

-6

-8

-8

-32

-21

-12

-1.784

1.012

-10

-154

-11

-8

-19

-84

-15

-21

-19

-2

-1

-3

-22

-7

-6

Año
2017

Nombre	Partida
Valores	múltiples
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Anexo 5: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2017 (parte 2) 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN AGENCIA	DE	CALIDAD	DE	LA	EDUCAC.. AGENCIA	DE	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

COMISIÓN	NACIONAL	DE	INVESTIGA.. COMISIÓN	NACIONAL	DE	INVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA..

CONSEJO	NACIONAL	DE	EDUCACIÓN CONSEJO	NACIONAL	DE	EDUCACIÓN

CONSEJO	NACIONAL	DE	LA	CULTUR.. FONDOS	CULTURALES	Y	ARTÍSTICOS

DIRECCIÓN	DE	BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS	Y	MUSEOS

CONSEJO	DE	MONUMENTOS	NACIONALES

RED	DE	BIBLIOTECAS	PÚBLICAS

JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO
ESCOLAR	Y	BECAS

JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	BECAS

SALUD	ESCOLAR

JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES
INFANTILES

JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INFANTILES

PROGRAMAS	ALTERNATIVOS	DE	ENSEÑANZA	PRE-ES..

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN DESARROLLO	CURRICULAR	Y	EVALUACIÓN

EDUCACIÓN	SUPERIOR

FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	ESCOLAR	PÚB..

FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR	PÚ..

GASTOS	DE	OPERACIÓN	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR

GESTIÓN	DE	SUBVENCIONES	A	ESTABLECIMIENTOS	..

MEJORAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

RECURSOS	EDUCATIVOS

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	PAR.. SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	PARVULARIA

SUPERINTENDENCIA	DE	EDUCACIÓN SUPERINTENDENCIA	DE	EDUCACIÓN

MINISTERIO	DE	ENERGÍA COMISION	CHILENA	DE	ENERGIA	NU.. COMISIÓN	CHILENA	DE	ENERGÍA	NUCLEAR

COMISION	NACIONAL	DE	ENERGIA COMISIÓN	NACIONAL	DE	ENERGÍA

SUBSECRETARÍA	DE	ENERGÍA APOYO	AL	DESARROLLO	DE	ENERGÍAS	RENOVABLES	..

PLAN	DE	ACCIÓN	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA

SUBSECRETARÍA	DE	ENERGÍA

SUPERINTENDENCIA	DE	ELECTRICID.. SUPERINTENDENCIA	DE	ELECTRICIDAD	Y	COMBUSTI..

MINISTERIO	DE	HACIENDA CONSEJO	DE	DEFENSA	DEL	ESTADO CONSEJO	DE	DEFENSA	DEL	ESTADO

DIRECCIÓN	DE	COMPRAS	Y	CONTRA.. DIRECCIÓN	DE	COMPRAS	Y	CONTRATACIÓN	PÚBLICA

DIRECCIÓN	DE	PRESUPUESTOS DIRECCIÓN	DE	PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN	NACIONAL	DEL	SERVICIO	.. DIRECCIÓN	NACIONAL	DEL	SERVICIO	CIVIL

SECRETARIA	Y	ADMINISTRACION
GENERAL

PROGRAMA	DE	MODERNIZACION	SECTOR	PÚBLICO

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL

SISTEMA	INTEGRADO	DE	COMERCIO	EXTERIOR	(SICE..

UNIDAD	ADMINISTRADORA	DE	LOS	TRIBUNALES	TRIB..

SERVICIO	DE	IMPUESTOS	INTERNOS SERVICIO	DE	IMPUESTOS	INTERNOS

SERVICIO	DE	TESORERÍ�AS SERVICIO	DE	TESORERÍAS

SERVICIO	NACIONAL	DE	ADUANAS SERVICIO	NACIONAL	DE	ADUANAS

SUPERINTENDENCIA	DE	CASINOS	DE	.. SUPERINTENDENCIA	DE	CASINOS	DE	JUEGO

UNIDAD	DE	ANÁLISIS	FINANCIERO UNIDAD	DE	ANÁLISIS	FINANCIERO

MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y
DERECHOS	HUMANOS

DEFENSORÍA	PENAL	PÚBLICA DEFENSORÍA	PENAL	PÚBLICA

SECRETARIA	Y	ADMINISTRACION	GE.. SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL

SERVICIO	DE	REGISTRO	CIVIL	E	IDEN.. SERVICIO	DE	REGISTRO	CIVIL	E	IDENTIFICACIÓN

SERVICIO	MÉDICO	LEGAL SERVICIO	MÉDICO	LEGAL

SERVICIO	NACIONAL	DE	MENORES SERVICIO	NACIONAL	DE	MENORES

SUBSECRETARÍA	DE	DERECHOS	HUM.. SUBSECRETARÍA	DE	DERECHOS	HUMANOS

MINISTERIO	DE	LA	MUJER	Y	LA
EQUIDAD	DE	GÉNERO

SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	MUJER	Y
LA	EQUIDAD	DE	GÉNERO

MUJER	Y	TRABAJO

PREVENCIÓN	Y	ATENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA..

SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	MUJER	Y	LA	EQUIDAD	DE	..

SUBSECRETARÍ�A	DE	LA	MUJER	Y	LA	.. SUBSECRETARÍA	DE	LA	MUJER	Y	LA	EQUIDAD	DE	GÉ..

MINISTERIO	DE	MINERÍA COMISIÓN	CHILENA	DEL	COBRE COMISIÓN	CHILENA	DEL	COBRE

SECRETARIA	Y	ADMINISTRACION
GENERAL

FOMENTO	DE	LA	PEQUEÑA	Y	MEDIANA	MINERÍA

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL

SERVICIO	NACIONAL	DE	GEOLOGÍ�A	Y
MINERÍ�A

PLAN	NACIONAL	DE	GEOLOGÍA

PROGRAMA	DE	SEGURIDAD	MINERA

RED	NACIONAL	DE	VIGILANCIA	VOLCÁNICA

SERVICIO	NACIONAL	DE	GEOLOGÍA	Y	MINERÍA

35.82435.808

332.105334.532

2.3262.324

37.95637.952

4.940
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4.915

2.887
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656.836
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15.936

599.152
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22.54422.527

10.26210.237
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7.891

25.442

14.850

7.889

6.9476.933

5.3055.300

7.546

33.498

7.532

33.496

16.155

3.869

4.743

4.609

16.145

3.858

4.739

4.598

DIferencia

-16

2.427

-2

-4

-25

-11

-3

-40

-9

-257

-962

-8

-6

-2

-3

3.693

-18

9.058

-25

-4

-44

-19

-11

-35

-15

-1

-16

-17

-25

-44

-41

-1

-12

-16

-3

-138

-86

-78

-10

-5

-43

-31

-582

-96

-16

-3

-18

-2

-2

-14

-5

-15

-2

-10

-11

-3

-11

Año
2017

Nombre	Partida
Valores	múltiples



 
 

 
¿Cuánto influye el Congreso en la discusión del presupuesto? 

Análisis de las modificaciones a las propuestas de Ley de Presupuestos entre los años 2013 a 2019 a 
raíz de la discusión presupuestaria en el Parlamento 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16 
 

Anexo 5: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2017 (parte 3) 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	OBRAS	PÚBLICAS DIRECCIÓN	GENERAL	DE	AGUAS DIRECCIÓN	GENERAL	DE	AGUAS

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	OBRAS
PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN	Y	EJECUCIÓN	DE	OBRAS	PÚBLICAS

AGUA	POTABLE	RURAL

DIRECCIÓN	DE	AEROPUERTOS

DIRECCIÓN	DE	ARQUITECTURA

DIRECCIÓN	DE	OBRAS	HIDRÁULICAS

DIRECCIÓN	DE	OBRAS	PORTUARIAS

DIRECCIÓN	DE	PLANEAMIENTO

DIRECCIÓN	DE	VIALIDAD

INSTITUTO	NACIONAL	DE	HIDRÁULICA INSTITUTO	NACIONAL	DE	HIDRÁULICA

SECRETARIA	Y	ADMINISTRACION	GE.. SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL

SUPERINTENDENCIA	DE	SERVICIOS	S.. SUPERINTENDENCIA	DE	SERVICIOS	SANITARIOS

MINISTERIO	DE	RELACIONES
EXTERIORES

AGENCIA	DE	COOPERACION	INTERN.. AGENCIA	DE	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL	DE	CHI..

DIRECCIÓN	DE	FRONTERAS	Y	LÍ�MITE.. DIRECCIÓN	DE	FRONTERAS	Y	LÍMITES	DEL	ESTADO

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	RELACIONES
ECONÓMICAS	INTERNACIONALES

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	RELACIONES	ECONÓMICAS	I..

PROMOCIÓN	DE	EXPORTACIONES

INSTITUTO	ANTÁRTICO	CHILENO INSTITUTO	ANTÁRTICO	CHILENO

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GE.. SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL	Y	SERVICI..

MINISTERIO	DE	SALUD FONDO	NACIONAL	DE	SALUD FONDO	NACIONAL	DE	SALUD

INSTITUTO	DE	SALUD	PÚBLICA	DE	C.. INSTITUTO	DE	SALUD	PÚBLICA	DE	CHILE

SUBSECRETARÍA	DE	REDES	ASISTEN.. SUBSECRETARÍA	DE	REDES	ASISTENCIALES

SUBSECRETARÍA	DE	SALUD	PÚBLICA SUBSECRETARÍA	DE	SALUD	PÚBLICA

SUPERINTENDENCIA	DE	SALUD SUPERINTENDENCIA	DE	SALUD

MINISTERIO	DE	TRANSPORTES	Y
TELECOMUNICACIONES

JUNTA	DE	AERONÁUTICA	CIVIL JUNTA	DE	AERONÁUTICA	CIVIL

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN
GENERAL	DE	TRANSPORTES

FISCALIZACIÓN	Y	CONTROL

PROGRAMA	DE	VIALIDAD	Y	TRANSPORTE	URBANO:	S..

SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	GENERAL	DE	TRAN..

SUBSIDIO	NACIONAL	AL	TRANSPORTE	PÚBLICO

TRANSANTIAGO

UNIDAD	OPERATIVA	DE	CONTROL	DE	TRÁNSITO

SUBSECRETARÍA	DE	TELECOMUNICA.. SUBSECRETARÍA	DE	TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO	DE	VIVIENDA	Y
URBANISMO

PARQUE	METROPOLITANO PARQUE	METROPOLITANO

SERVIU	I	REGIÓN SERVIU	I	REGIÓN

SERVIU	II	REGIÓN SERVIU	II	REGIÓN

SERVIU	III	REGIÓN SERVIU	III	REGIÓN

SERVIU	IV	REGIÓN SERVIU	IV	REGIÓN

SERVIU	IX	REGIÓN SERVIU	IX	REGIÓN

SERVIU	REGIÓN	METROPOLITANA SERVIU	REGIÓN	METROPOLITANA

SERVIU	V	REGIÓN SERVIU	V	REGIÓN

SERVIU	VI	REGIÓN SERVIU	VI	REGIÓN

SERVIU	VII	REGIÓN SERVIU	VII	REGIÓN

SERVIU	VIII	REGIÓN SERVIU	VIII	REGIÓN

SERVIU	X	REGIÓN SERVIU	X	REGIÓN

SERVIU	XI	REGIÓN SERVIU	XI	REGIÓN

SERVIU	XII	REGIÓN SERVIU	XII	REGIÓN

SERVIU	XIV	REGIÓN SERVIU	XIV	REGIÓN

SERVIU	XV	REGIÓN SERVIU	XV	REGIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	VIVIENDA	Y
URBANISMO

CAMPAMENTOS

RECUPERACIÓN	DE	BARRIOS

SUBSECRETARÍA	DE	VIVIENDA	Y	URBANISMO

MINISTERIO	DEL	DEPORTE INSTITUTO	NACIONAL	DE	DEPORTES FONDO	NACIONAL	PARA	EL	FOMENTO	DEL	DEPORTE

INSTITUTO	NACIONAL	DE	DEPORTES

SUBSECRETARÍA	DEL	DEPORTE SUBSECRETARÍA	DEL	DEPORTE

19.97219.963

1.144.983

205.733

84.238

144.975

40.682

53.951

97.228

17.486

1.144.924

205.731

84.233

144.966

40.678

53.948

97.226

17.478
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11.85111.848

33.769

22.881
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12.529

92.322

763.865
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11.605

12.522

92.268

763.862

14.764

8.315

11.582

29.66529.652

28.62528.609

87.06987.067

64.65264.649

66.80666.802
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237.860237.856

514.141514.128
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103.602103.598

200.206200.202

291.283291.277
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38.22138.220
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Anexo 5: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2017 (parte 4) 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DEL	INTERIOR	Y
SEGURIDAD	PÚBLICA

AGENCIA	NACIONAL	DE	INTELIGENCIA AGENCIA	NACIONAL	DE	INTELIGENCIA

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	I
TARAPACÁ

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	I

INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	I

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	II
ANTOFAGASTA

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	II

INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	II

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	III	ATA.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	III

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	IV	COQ.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	IV

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	IX	ARA.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	IX

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN
METROPOLITANA	DE	SANTIAGO

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	METROPOLIT..

INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	METROPOLITANA

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	V	VAL.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	V

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VI	LIBE.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	VI

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VII	MA.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	VII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VIII	BÍ�.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	VIII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	X	LOS	.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	X

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XI
AYSÉN	DEL	GRAL.	CARLOS	IBÁÑEZ
DEL	CAMPO

GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	XI

INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XI

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XII	MA.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	XII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XIV	LO.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	XIV

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XV	ARI.. GASTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	REGIÓN	XV

OFICINA	NACIONAL	DE	EMERGENCIA OFICINA	NACIONAL	DE	EMERGENCIA

SERVICIO	DE	GOBIERNO	INTERIOR SERVICIO	DE	GOBIERNO	INTERIOR

SERVICIO	NACIONAL	PARA	PREVENC.. SERVICIO	NACIONAL	PARA	PREVENCIÓN	Y	REHABILI..

SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO	RE.. SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO	REGIONAL	Y	ADMI..

SUBSECRETARÍA	DE	PREVENCIÓN	DEL
DELITO

CENTROS	REGIONALES	DE	ATENCIÓN	Y	ORIENTACIÓ..

SUBSECRETARÍA	DE	PREVENCIÓN	DEL	DELITO

SUBSECRETARÍA	DEL	INTERIOR RED	DE	CONECTIVIDAD	DEL	ESTADO

SUBSECRETARÍA	DEL	INTERIOR

MINISTERIO	DEL	MEDIO
AMBIENTE

SERVICIO	DE	EVALUACIÓN	AMBIENT.. SERVICIO	DE	EVALUACIÓN	AMBIENTAL

SUBSECRETARÍA	DEL	MEDIO	AMBIEN.. SUBSECRETARÍA	DEL	MEDIO	AMBIENTE

SUPERINTENDENCIA	DEL	MEDIO	AM.. SUPERINTENDENCIA	DEL	MEDIO	AMBIENTE

MINISTERIO	DEL	TRABAJO	Y
PREVISIÓN	SOCIAL

CAJA	DE	PREVISIÓN	DE	LA	DEFENSA	.. CAJA	DE	PREVISIÓN	DE	LA	DEFENSA	NACIONAL

DIRECCIÓN	DE	PREVISIÓN	DE	CARABI.. DIRECCIÓN	DE	PREVISIÓN	DE	CARABINEROS	DE	CHILE

DIRECCIÓN	DEL	TRABAJO DIRECCIÓN	DEL	TRABAJO

INSTITUTO	DE	PREVISIÓN	SOCIAL INSTITUTO	DE	PREVISIÓN	SOCIAL

SERVICIO	NACIONAL	DE	CAPACITACI.. SERVICIO	NACIONAL	DE	CAPACITACIÓN	Y	EMPLEO

SUBSECRETARÍA	DE	PREVISIÓN	SOCI.. SUBSECRETARÍA	DE	PREVISIÓN	SOCIAL

SUBSECRETARÍA	DEL	TRABAJO SUBSECRETARÍA	DEL	TRABAJO

SUPERINTENDENCIA	DE	PENSIONES SUPERINTENDENCIA	DE	PENSIONES

SUPERINTENDENCIA	DE	SEGURIDAD	.. SUPERINTENDENCIA	DE	SEGURIDAD	SOCIAL

MINISTERIO	SECRETARÍA
GENERAL	DE	GOBIERNO

CONSEJO	NACIONAL	DE	TELEVISIÓN CONSEJO	NACIONAL	DE	TELEVISIÓN

SECRETARÍA	GENERAL	DE	GOBIERNO SECRETARÍA	GENERAL	DE	GOBIERNO

MINISTERIO	SECRETARÍA
GENERAL	DE	LA	PRESIDENCIA	DE
LA	REPÚBLICA

SECRETARÍA	GENERAL	DE	LA
PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA

CONSEJO	DE	AUDITORÍA	INTERNA	GENERAL	DE	GOBI..

GOBIERNO	DIGITAL

SECRETARÍA	GENERAL	DE	LA	PRESIDENCIA	DE	LA	RE..

PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA PRESIDENCIA	DE	LA	REPÚBLICA

SERVICIO	ELECTORAL SERVICIO	ELECTORAL SERVICIO	ELECTORAL

TESORO	PÚBLICO FISCO OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS

6.3996.391

37.076

3.826

37.074

3.823

74.158

4.195

74.156

4.191

3.9393.935

4.4764.470

4.4664.462

118.119

7.040

118.095

7.032

4.9814.977

3.9493.945

4.2804.274

5.6565.652

4.5244.520

50.368

4.933

50.366

4.929

4.4354.430

4.2244.220

4.1904.184

14.74114.712

66.80466.755

67.69767.669

64.35464.333

41.317

5.728

41.300

5.719

31.954

4.566

31.931

4.544

14.30014.284

31.02930.969

9.3619.349

1.270.7011.270.678

813.865813.840

70.83570.739

5.141.3355.140.759

280.276280.212

8.3368.328

11.77211.756

15.40415.390

14.58414.568

8.9178.912

21.78721.754

9.258

3.188

1.426

9.247

3.183

1.425

20.21520.160

14.93714.902

4.297.4294.289.869
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-24
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Anexo 6: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones entre 
la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2018 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	BIENES
NACIONALES

SUBSECRETARÍA	DE	BIENES
NACIONALES

REGULARIZACIÓN	DE	LA	PROPIEDAD	RAÍZ

MINISTERIO	DE	DEFENSA
NACIONAL

SUBSECRETARÍA	PARA	LAS	FUERZAS
ARMADAS

SUBSECRETARÍA	PARA	LAS	FUERZAS	ARMADAS

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

COMITÉ	INNOVA	CHILE COMITÉ	INNOVA	CHILE

SERVICIO	NACIONAL	DE	PESCA	Y
ACUICULTURA

SERVICIO	NACIONAL	DE	PESCA	Y	ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y
EMPRESAS	DE	MENOR	TAMAÑO

PROGRAMA	FONDO	DE	INNOVACIÓN	PARA	LA
COMPETITIVIDAD

SUBSECRETARÍA	DE	PESCA	Y
ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA	DE	PESCA	Y	ACUICULTURA

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN DIRECCIÓN	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA
APOYO	A	LA	IMPLEMENTACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS
LOCALES	DE	EDUCACIÓN

DIRECCIÓN	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA

FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	ESCOLAR
PÚBLICA

JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO
ESCOLAR	Y	BECAS

JUNTA	NACIONAL	DE	AUXILIO	ESCOLAR	Y	BECAS

SERVICIO	LOCAL	DE	EDUCACIÓN
BARRANCAS

GASTOS	ADMINISTRATIVOS

SERVICIO	EDUCATIVO

SERVICIO	LOCAL	DE	EDUCACIÓN
PUERTO	CORDILLERA

GASTOS	ADMINISTRATIVOS

SERVICIO	EDUCATIVO

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN
FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	ESCOLAR
PÚBLICA

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN

SUBVENCIONES	A	LOS	ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

MINISTERIO	DE	HACIENDA SECRETARIA	Y	ADMINISTRACION
GENERAL

PROGRAMA	EXPORTACIÓN	DE	SERVICIOS

UNIDAD	ADMINISTRADORA	DE	LOS	TRIBUNALES
TRIBUTARIOS	Y	ADUANEROS

MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y
DERECHOS	HUMANOS

SERVICIO	NACIONAL	DE	MENORES SERVICIO	NACIONAL	DE	MENORES

MINISTERIO	DE	OBRAS	PÚBLICAS DIRECCIÓN	GENERAL	DE	OBRAS
PÚBLICAS

AGUA	POTABLE	RURAL

DIRECCIÓN	DE	ARQUITECTURA

DIRECCIÓN	DE	OBRAS	PORTUARIAS

DIRECCIÓN	DE	VIALIDAD

TESORO	PÚBLICO FISCO OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS
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Anexo 7: montos de diferencias de los programas presupuestarios que sufrieron modificaciones 
entre la propuesta y la ley de presupuestos, periodo 2019 

(cifras expresadas en millones de pesos 2019) 

 

 
Fuente: Basado en datos abiertos de la propuesta de ley y la ley de presupuestos, publicado por DIPRES 

 
NOTA: No considera los cambios realizados en el programa “Aporte Fiscal Libre”, dado que dichas modificaciones tienen su 
contrapartida inmediata en los ministerios y servicios públicos afectados por ese cambio, evitando con ello una doble 
contabilización. 

Dashboard	Heatmap	(sin	AFL)_anexos	informe

Nombre	Partida Nombre	Capítulo Nombre	Programa
Monto	Ley

pptos
Monto

Proyecto	Ley

MINISTERIO	DE	AGRICULTURA SERVICIO	AGRÍCOLA	Y	GANADERO VIGILANCIA	Y	CONTROL	SILVOAGRÍCOLA

MINISTERIO	DE	ECONOMÍA,
FOMENTO	Y	TURISMO

COMITÉ	INNOVA	CHILE COMITÉ	INNOVA	CHILE

CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA	P.. CORPORACIÓN	DE	FOMENTO	DE	LA	PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	ECONOMÍA	Y	EM.. PROGRAMA	FONDO	DE	INNOVACIÓN	PARA	LA	COMP..

MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN COMISIÓN	NACIONAL	DE	INVESTIGA.. COMISIÓN	NACIONAL	DE	INVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA..

JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INF.. JUNTA	NACIONAL	DE	JARDINES	INFANTILES

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO	DE	LA	EDUCACIÓN	SUPERIOR	PÚ..

MEJORAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	DE	LA	EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN

SUBVENCIONES	A	LOS	ESTABLECIMIENTOS	EDUCACI..

MINISTERIO	DE	LA	MUJER	Y	LA	E.. SERVICIO	NACIONAL	DE	LA	MUJER	Y	.. PREVENCIÓN	Y	ATENCIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA..

MINISTERIO	DE	LAS	CULTURAS,	.. SUBSECRETARÍ�A	DE	LAS	CULTURAS	.. SUBSECRETARÍ�A	DE	LAS	CULTURAS	Y	LAS	ARTES

MINISTERIO	DE	SALUD FONDO	NACIONAL	DE	SALUD PROGRAMA	DE	PRESTACIONES	INSTITUCIONALES

PROGRAMA	DE	PRESTACIONES	VALORADAS

SUBSECRETARÍA	DE	REDES	ASISTEN.. SUBSECRETARÍA	DE	REDES	ASISTENCIALES

MINISTERIO	DE	VIVIENDA	Y
URBANISMO

SERVIU	I	REGIÓN SERVIU	I	REGIÓN

SERVIU	III	REGIÓN SERVIU	III	REGIÓN

SERVIU	IV	REGIÓN SERVIU	IV	REGIÓN

SERVIU	V	REGIÓN SERVIU	V	REGIÓN

MINISTERIO	DEL	INTERIOR	Y
SEGURIDAD	PÚBLICA

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	I	TARA.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	I

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	II	ANT.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	II

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	III	ATA.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	III

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	IV	COQ.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	IV

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	IX	ARA.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	IX

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	METR.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	METROPOLITANA

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	V	VAL.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	V

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VI	LIBE.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	VI

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VII	MA.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	VII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	VIII	BÍ�.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	VIII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	X	LOS	.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	X

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XI	AYS.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XI

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XII	MA.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XII

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XIV	LO.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XIV

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XV	ARI.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XV

GOBIERNO	REGIONAL	REGIÓN	XVI	ÑU.. INVERSIÓN	REGIONAL	REGIÓN	XVI

SERVICIO	NACIONAL	PARA	PREVENC.. SERVICIO	NACIONAL	PARA	PREVENCIÓN	Y	REHABILI..

SUBSECRETARÍA	DE	DESARROLLO	RE.. TRANSFERENCIAS	A	GOBIERNOS	REGIONALES

SUBSECRETARÍA	DEL	INTERIOR BOMBEROS	DE	CHILE

MINISTERIO	DEL	MEDIO
AMBIENTE

SUBSECRETARÍA	DEL	MEDIO	AMBIEN.. SUBSECRETARÍA	DEL	MEDIO	AMBIENTE

SUPERINTENDENCIA	DEL	MEDIO	AM.. SUPERINTENDENCIA	DEL	MEDIO	AMBIENTE

TESORO	PÚBLICO FISCO OPERACIONES	COMPLEMENTARIAS
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