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1. Balance marzo 2006 – marzo 2007

� Muy Positivo

� Los avances en Política Fiscal:

i) Estabilidad y Balance Estructural

ii) Aprobar ley de Responsabilidad Fiscal

iii) Mantener meta de S.E. de 1% del PIB en la 
formulación del Presupuesto 2007, y

iv) Continuar aumentando el grado de transparencia 
en la cuentas fiscales y en la información 
presupuestaria
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1. Balance marzo 2006 – marzo 2007

Los hitos más relevantes:

� Plan 100 primeros días (36 medidas)
� El movimiento escolar (medidas agenda corta y larga)
� Elaboración de la Ley de Presupuestos 2007 (1 o 2 dígitos)
� Tramitación Ley de Presupuestos 2007 (Contexto probidad Chile 

Deportes)
� Debate sobre la Eficiencia en el uso de los recursos públicos (sistema de 

evaluación y control de gestión)
� Agenda de Probidad (30 medidas)
� Chile Crece Contigo (Políticas de Infancia)
� Proyecto de ley de Reforma Previsional
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1. Balance marzo 2006 – marzo 2007

� Subvención Preferencial
� Anuncios Agricultura Familiar Campesina
� Anuncios Tribunales de Familia

� Negociaciones con los Gremios (7 acuerdos)
� Ejecución Presupuestaria 2006 (sobre ejecución)
� Identificación Inversión Pública 2007 (enero-

febrero)
� Biblioteca Jaime Andrés Crispi Lago
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2. Contexto Macroeconómico, Político y 
Fiscal

� Contexto Macro: Consumo, Exportaciones, Gasto Público e  
Inflación estables y creciendo. Bajas tasas de interés. 
Inversión (pública y privada) será la clave para 
determinar tasa de crecimiento en 2007.

� Contexto Político: Transantiago, Encuestas, Elecciones 
Municipales y desorden político. Desorden puede provocar 
una demanda de recursos fiscales creciente (solución a 
prolemas). Regla S.E. puede estar seriamente cuestionada.

� Contexto Fiscal: Ciclo positivo se mantiene. Ingresos por el  
cobre. Ahorro público y acumulación de activos. Alerta 
frente a modificaciones tributarias. 
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3. Más miradas sobre la DIPRES en 2007

� La Dipres se hace cada día más visible, lo que nos hace 
redoblar nuestra entrega rigurosidad y profesionalismo.

� La visibilidad no sólo es en materias presupuestarias (diseño 
de políticas públicas)

� Será un año intenso en el diseño de políticas públicas: 
Educación, MOP, Medio Ambiente y Agencia Nacional de la 
Calidad de las Políticas Públicas

� Potenciales temas: Laboral y Seguro de Cesantía

� Si ejecutar fue importante en 2006, la ejecución 
presupuestaria de calidad será fundamental en 2007

� Inversión Pública e Impulso Fiscal: crecimiento económico
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4. Desafío Institucional: Impulso Fiscal y 
Crecimiento Económico

� Gasto Público 2007: MM US$ 2.350 millones más que en 
2006

� Crecimiento del Gasto público proyectado de 8,9% 
representa cerca de 2 puntos porcentuales de crecimiento 
económico

� Inversión pública clave para el impulso fiscal

� En síntesis: Ejecución presupuestaria cumple rol clave 
en la macroeconomía y el crecimiento económico 2007
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4. Desafío Institucional: Impulso Fiscal y 
Crecimiento Económico

� Necesitamos indicadores en cada uno de los sectores 
presupuestarios que nos permitan monitorear la inversión, el 
gasto y la ejecución presupuestaria

� Inversión Pública: MOP, Vivienda, Interior, Salud y 
Educación

� Necesitamos adelantar la ejecución presupuestaria, efecto 
demostración para el sector privado

� Aumentar la Velocidad sin sacrificar la calidad
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5. Tareas Críticas: marzo 2007- marzo 
2008

I. Ejecución Prespuestaria
� Sobre Ejecución Presupuesto 2007 (alerta, ansiedad y pánico)
� Necesitamos ser más Pro-activos en la ejecución del gasto
� Ejecución eficiente y calidad del gasto: La clave será aumentar la velocidad sin 

sacrificar calidad en la ejecución presupuestaria
� Coordinación entre sectores presupuestarios y división de control de gestión
� Indicadores de calidad del gasto público (selección)

II. Reforma Previsional
� Efectos fiscales (2 reformas de la salud al 2010, más de 10 en régimen)

III. Anuncios en Educación (30 de abril)

IV. Transantiago (clave, próximos 2 meses)
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5. Tareas Críticas: marzo 2007- marzo 
2008

V. Reformas Institucionales (Cuidado con las Subsecretarías)

VI. Consolidar los PMG: Pago por resultados

VII. Implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal: 
Administración de activos financieros

VIII. Posicionar a la Dipres en los medios de comunicación
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5. Tareas Críticas: marzo 2007- marzo 
2008

IX. Reforzar el área de Gestión Interna

X. Tareas críticas por centro de 
responsabilidad (ver listado)
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6. Comentarios Finales

*  En el año 2007, ejecutar el gasto será fundamental, sin embargo no 
bastará la ejecución si esta no está acompañada de ejecución eficiente y 
calidad en el gasto.

*  La Dipres representa la excelencia en materia de gestión y políticas 
públicas, por lo que ya no basta con el ejemplo sino que debemos
impregnar de ese espíritu al resto de las instituciones estatales.

* Esta deberá ser una de nuestras tareas y estoy convencido que lo 
lograremos a cabalidad. Esta será una razón más para celebrar con 
orgullo el aniversario número 80 de nuestra institución.
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