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Un Presupuesto reactivador

• El proyecto de Ley de Presupuestos 2015 tendrá el sello de un
presupuesto reactivador, enmarcado en una política fiscalp p , p
expansiva, en la que proponemos aumentar el gasto en 9,8%.

• El diseño del proyecto de presupuesto considera un 3 6% deEl diseño del proyecto de presupuesto considera un 3,6% de
crecimiento del PIB para 2015, el cual es consistente con la
estimación del Banco Central presentada en el último IPoM.

• Para hacer esto realidad, este proyecto de presupuesto considera
un impulso fiscal mayor a años anteriores, lo que se traduce en que
vamos a tener un déficit efectivo de 1 9% del PIB Esto es lavamos a tener un déficit efectivo de 1,9% del PIB. Esto es la
expresión de una política fiscal contracíclica, que se traducirá en
un déficit estructural de 1,1% del PIB en 2015, con la que
buscamos generar el dinamismo que necesita nuestra economía.g q
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Presupuesto: espejo del Programa de 
GobiernoGob e o

• Como Gobierno hemos enfrentado grandes desafíos
programáticos, donde destacan la Reforma Educacional y el
fortalecimiento de la salud pública.

• Para financiarlos de manera sustentable, se presentó laa a a c a os de a e a sus e ab e, se p ese ó a
Reforma Tributaria, recientemente aprobada, la que
además avanza en progresividad y justicia tributaria.

• Tal como se comprometió durante la campaña presidencial
y durante la tramitación de la Reforma Tributaria, los
recursos adicionales se destinarán a áreas fundamentales
para la ciudadanía, como educación, salud y protección
social.
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Recaudación de la Reforma Tributaria
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Inversión pública como herramienta 
reactivadora de la economía eact ado a de a eco o a

• La inversión pública tiene un aumento de 27,5%, llegando
a la mayor inversión pública de la historia de Chile,
alcanzando un total de $6.979.233 millones.

• La actividad del Estado tendrá un efecto en la generacióna ac dad de s ado e d á u e ec o e a ge e ac ó
de trabajo, contribuyendo con cerca de 139 mil empleos
mensuales asociados a proyectos de inversión pública, 30
mil más que en el año 2014.
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Inversiones en infraestructura

• El proyecto propone un crecimiento de 11,8% en el
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.p p

• Se incluyen más de $499.376 millones destinados a
reponer y aumentar la infraestructura vial, incluyendo lareponer y aumentar la infraestructura vial, incluyendo la
restauración de vías dañadas por el terremoto del Norte
Grande

• $254.494 millones asociados al sistema de Concesiones
orientados a la cooperación público-privada.

• Los recursos para mejoras en el sistema de Agua Potable
Rural (APR) alcanzan un total de $68.885 millones para
el 2015el 2015.
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Inversión Regional

• Inversión decidida por Gobiernos Regionales para atender
necesidades locales aumenta 16%necesidades locales aumenta 16%.

• Fondo Nacional Desarrollo Regional FNDR se
i á 15 7%incrementará en 15,7%.

• Fondo de Apoyo Regional (FAR o Fondo Espejo para
financiar obras de inversión en las regiones, en especial las
destinadas a transporte) crecerá en 17,6%.

• Otros Programas de Desarrollo Local: recursos para
programas PMU (Mejoramiento Urbano) y PMB
(Mejoramiento de Barrios).
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Inversión Regional 
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Agendas Pro Inversión: 
Impulso para la reactivación Impulso para la reactivación 

económica
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Agendas de Productividad, Innovación 
y Crecimientoy Crecimiento

• Se crea el Fondo de Inversión Estratégica, para el
encadenamiento y desarrollo productivo y elencadenamiento y desarrollo productivo y el
fortalecimiento de las acciones en turismo.

F d d I ió l C i i id d (FIC)• Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) crece
18,3%.

• Recursos para el fomento del emprendimiento y la
competitividad de empresas de menor tamaño aumentan
37,5%. Programas de fomento productivo con cobertura

l 14 il d dque supera los 14 mil emprendedores.

• Programas de subsidios en Sercotec crecen 60%,
llegando a casi 23 mil beneficiarios.
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Agendas de Energía

• El Ministerio de Energía contará el año 2015 con un
presupuesto 49,8% mayor que en 2014 para dotar a
Chil d d ll éti fi i tChile de un desarrollo energético seguro, eficiente,
competitivo y sustentable.

á ó• El Ministerio de Bienes Nacionales preparará la licitación de
más de 479 terrenos para el desarrollo de las Energías
Renovables no Convencionales (ERNC).

• Recursos para la instalación de sistemas solares térmicos
para agua caliente sanitaria en la reconstrucción de
viviendas afectadas por el terremoto del Norte Grande y el
incendio de Valparaíso.
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Sectores relevantes para la 
reactivación económicareactivación económica

• Sustentabilidad y medio ambiente: presupuesto dely p p
Ministerio del Medio Ambiente crece 16,8%. Incluye
recursos para implementar 14 planes de descontaminación.

• Minería: presupuesto del Ministerio de Minería se
incrementa en 6,7%, principalmente para fortalecer a la
Subsecretaría, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y, ( ) y
al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

• Pesca: el presupuesto para las instituciones públicas delPesca: el presupuesto para las instituciones públicas del
sector pesquero crece 11,7%, e incluye: Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal que aumenta en 25,1%;
Fondo de Administración Pesquero que crece 58,1%.q q
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Sectores relevantes para la 
reactivación económicareactivación económica

• Turismo: la Subsecretaría de Turismo aumenta en más de
once veces su presupuestoonce veces su presupuesto.

• Agricultura: Incluye seguros agrícolas a través de Corfo
para cumplir la meta de un 50% de incremento en lapara cumplir la meta de un 50% de incremento en la
cobertura planteado en el Programa de Gobierno.

T t l S b idi l T t Públi• Transporte: recursos para el Subsidio al Transporte Público
en Santiago y regiones; para la elaboración de estudios
para proponer soluciones a los problemas de congestión en
Antofagasta Valparaíso y Concepción y en lasAntofagasta, Valparaíso y Concepción y en las
comunas de Huechuraba, La Florida, Puente Alto,
Melipilla y Talagante

13



Educación de calidad como 
un derechoun derecho
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Educación de calidad como un derecho

• Para el año 2015 se han dispuesto $7.617.948 millones
en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación,
esto representa un aumento de 10,2% en relación al añoesto representa un aumento de 10,2% en relación al año
2014.

• El presupuesto 2015 contempla $316 163 millones para• El presupuesto 2015 contempla $316.163 millones para
la educación parvularia, estos recursos incluyen la
construcción de 832 salas cuna y 658 jardines infantiles.

• Además se destinarán $11.574 millones adicionales para
la incorporación de 20 mil niños y niñas a pre-kinder y
kinderkinder.

• El Programa de Alimentación Estudiantil administrado por
JUNAEB contará con $401 687 millones el año 2015 unJUNAEB contará con $401.687 millones el año 2015, un
15,9% superior al presupuesto de 2014.
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Fortalecimiento de la Educación Pública

• Perfeccionamiento para profesionales de la educación,
educación técnico profesional, recursos educativos y
t t l ltransporte escolar rural.

• Fondo de Apoyo para la Educación Pública crece 37,3%.

• Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE)
con el objeto de brindar orientación y apoyo para el ingresoj y p y p g
a la educación superior a estudiantes de enseñanza media
de establecimientos educacionales vulnerables.

• Convenio Marco con Universidades Estatales para fortalecer
sus actividades de docencia, investigación y vinculación con
el medio.
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Salud
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Prioridades Programáticas en Salud
I ió úbli S l d t 85% 2015 d d• Inversión pública en Salud aumenta 85% en 2015 dando
inicio a un ambicioso Plan de Inversiones 2014-2018 de
$4.000 millones de dólares para elevar la capacidad
diagnóstica y resolutiva de la reddiagnóstica y resolutiva de la red.

• Compromiso de hospitales 20:20:20
ó ñ ó– Licitación del diseño y estudios arquitectónicos de 20

hospitales.
– Continuación de la construcción de 20 hospitales.

Té i d t ió d 20 h it l– Término de construcción de 20 hospitales

• Inversión en infraestructura:
– 37 Centros de Salud Familiar,
– 50 Centros Comunitarios de Salud Familiar y
– 38 nuevos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta

R l ió (SAR) l l 14 dResolución (SAR), los que se suman a los 14 ya en proceso de
construcción.
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Prioridades Programáticas en Salud
Ad i i ió i ió d 322 b l i d t l ñ• Adquisición y reposición de 322 ambulancias durante el año
2015.

• Aumento de un 7,2% del valor del per cápita basal para
t ió i i l l á l $4 188atención primaria, el que alcanzará los $4.188

mensuales.
• Recursos el desarrollo de programas odontológicos que

t ió d l d b l d t l ñproveen acceso a atención de salud bucal, durante el año
2015, a más de 1 millón 93 mil personas.

• Política Nacional de Medicamentos que incluye el Fondo
N i l d M di t d 2014 l P dNacional de Medicamentos creado en 2014, el Programa de
Medicamentos de Alto Costo, y la instalación de un sistema
de evaluación de tecnologías relacionado a este último
(“Ley Ricarte Soto”)( Ley Ricarte Soto ).

• 1.000 nuevas becas de especialidad y 370 nuevos
cupos del programa de Formación y Destinación.
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Más viviendas y mejores 
entornos urbanosentornos urbanos
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Más viviendas y mejores entornos 
urbanosurbanos

• Inversión habitacional crece casi un 20%. Se destinará un
total de $1 076 623 millones para solucionestotal de $1.076.623 millones para soluciones
habitacionales.

•
S i l l i i i d d 180 000• Se incluyen recursos para el inicio de cerca de 180.000
nuevos subsidios habitacionales, con un incremento de
8% respecto de 2014.

• Recursos para el mejoramiento y desarrollo urbano se
incrementan en 17,8%.

• Construcción de 28 parques en diversas comunas del
país, iniciativa que forma parte del Plan Chile Área Verde.
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Consolidación del Sistema de 
Protección SocialProtección Social
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Consolidación del Sistema de 
Protección SocialProtección Social

• El gasto social alcanzará un 68% del gasto total. Esto
permitirá fortalecer aún más las políticas de protecciónpermitirá fortalecer aún más las políticas de protección
social.

l• SENAMA incrementa en 20,7% su presupuesto, para el
diseño e implementación de políticas dirigidas a la
integración social, atención y cuidado de adultos mayores.

• Aporte Familiar Permanente de Marzo beneficiará a casi
1 millón 700 mil familias.

• Aumenta la cobertura del Pilar Solidario de la Reforma
Previsional en más de 49 mil beneficiarios, alcanzando una
cobertura total de 1.308.544 beneficiarios.
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Consolidación del Sistema de 
Protección SocialProtección Social

• El esfuerzo por construir una nueva relación con los
Pueblos Originarios se materializa en el proyecto de Ley deg p y y
Presupuestos para 2015:
– CONADI aumenta en 65,5% su presupuesto.
– Fondo de Tierras y Aguas Indígenas que crece 70,4%.Fondo de Tierras y Aguas Indígenas que crece 70,4%.
– Aumento de 12,3% en el Programa de Desarrollo

Territorial Indígena que entrega asistencia técnica y
capital de trabajo a más de 30 mil agricultores decapital de trabajo a más de 30 mil agricultores de
distintos Pueblos Originarios.

– Programas de Caminos Indígenas en el Ministerio de
Obras Públicas.Obras Públicas.

• El Instituto Nacional de la Juventud incrementa su
presupuesto en 21 8%presupuesto en 21,8%.
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Consolidación del Sistema de 
Protección Socialotecc ó Soc a
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Reforzamiento de la
seguridad ciudadanaseguridad ciudadana
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Reforzamiento de la
seguridad ciudadanaseguridad ciudadana
• Presupuesto de Subsecretaría de Prevención aumenta

65,4%.

• Plan Comunal de Seguridad Pública cubrirá a 53 comunas
en 2016.

• Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana para
proyectos que contribuyan a la reducción del delito y

óvictimización.

• Plan Nacional contra el Narcotráfico y el Plan Microtráfico
Cero.

• SENDA duplica la cobertura de tratamiento y triplica laS dup ca a cobe tu a de t ata e to y t p ca a
cobertura de detección precoz de adicciones.
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Reforzamiento de la
seguridad ciudadanasegu dad c udada a
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Justicia más accesible

• El proyecto de Ley de Presupuestos 2015 asigna $14.435
millones para financiar proyectos de inversión en recintos
carcelarioscarcelarios.

• Se asignan $1.273 millones al mejoramiento de los
lugares de Atención a Víctimas de Agresiones Sexualeslugares de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales,
programa que se implementará en 5 capitales regionales
en 2015.

• El presupuesto 2015 cuenta con $1.062 millones, para el
nuevo programa de Atención a Mujeres Embarazadas con
Hijos Lactantes de hasta dos años por ejecutarse alHijos Lactantes de hasta dos años, por ejecutarse al
interior de los establecimientos penitenciarios a nivel
nacional.
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Cultura y Deporte
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Cultura y deporte
El t d L d P t 2015 i $27 972• El proyecto de Ley de Presupuestos 2015 asigna $27.972
millones a los fondos concursables de fomento de la
creación artística. Además, $23.610 millones se asignan a
la extensión y desarrollo cultural y del arte a lo largo della extensión y desarrollo cultural y del arte a lo largo del
país.

• Construcción de 10 nuevos Centros Deportivos
Integrales 2 nuevos estadios (Ovalle y La Calera) eIntegrales, 2 nuevos estadios (Ovalle y La Calera), e
inicio a los estudios de diseño de los estadios de San Felipe
y Los Ángeles.

• Programa de Escuelas Deportivas Integrales permitirá que• Programa de Escuelas Deportivas Integrales permitirá que
más de 150 mil niños de entre 4 y 14 años puedan
acceder a actividades de formación deportiva.

• Programas y proyectos de fomento deportivo para distintos• Programas y proyectos de fomento deportivo para distintos
segmentos de la población (Deporte en Tu Calle, Mujer y
Deporte, Jóvenes en Movimiento, Adulto Mayor en
Movimiento y Parques Públicos).Movimiento y Parques Públicos).
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Desarrollo Regional y Local
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Prioridades programáticas en 
desarrollo regional y local desarrollo regional y local 

• Además de los recursos para inversiones destacados en la
primera sección de inversión regional, destacan: $87.750p g , $
millones para el Plan Especial de Desarrollo de Zonas
Extremas; y $8.711 millones para el Plan de Desarrollo
de Territorios Rezagados (14 comunas).

• Transferencias a municipios a través del Programa de
Desarrollo Local crecen 76,1%.,

• $15.458 millones para el Fondo de Incentivo a la Gestión
Municipal y $10.368 millones para el Programa deMunicipal y $10.368 millones para el Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional que se
incrementa en 49,6% respecto de 2014.
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Proyecto de Ley de Presupuestos 2015 
Estado de Operaciones , millones de $2015
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GraciasGracias.


