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Prioridades Presupuesto 2016
• El proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 ha sido
elaborado en el marco de responsabilidad fiscal que
caracteriza a nuestras finanzas públicas,
públicas con un gasto público
que crecerá 4,4%.
• Considerando las orientaciones del programa de Gobierno, se
han aplicado criterios de priorización y gradualidad, de
manera de hacerlas compatibles con un ajuste suave del
estímulo fiscal que se ha aplicado a la economía en los
últimos años.
• Esto permitirá mantener las cuentas fiscales sanas.
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Reconstrucción
•

•

•

•

•

El Presupuesto 2016 considera recursos para seguir en la labor de
reconstrucción, con un monto de $321.426 millones, que serán
canalizados a través de los diferentes ministerios.
Los recursos se destinarán principalmente a la entrega de soluciones
habitacionales, reparación de caminos e infraestructura pública, como
liceos y hospitales.
Además, está contemplada la limpieza de escombros, reparación de
caminos, entrega de subsidios a los damnificados y recuperación de
edificios históricos y caletas de pescadores, entre otros.
Respecto de la catástrofe más reciente, el terremoto y tsunami que afectó
principalmente a la Región de Coquimbo el pasado 16 de septiembre, se
está trabajando en hacer frente a la emergencia y en el catastro de los
costos
t que tendrá
t d á ell proceso de
d reconstrucción
t
ió en ell mediano
di
plazo.
l
Como una primera estimación de los gastos de reconstrucción para 2016,
consideran los recursos para soluciones habitacionales a través del
Mi i t i de
Ministerio
d Vivienda,
Vi i d por $29.672
$29 672 millones.
ill
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Educación gratuita y de calidad
•
•

•

•

El Presupuesto 2016 del Ministerio de Educación aumenta 7,5%
7 5% en
relación al año 2015.
En 2016 entrará en vigencia de la Ley de Inclusión, que gradualmente
pone fin al lucro en establecimientos educacionales que reciben recursos
públicos, termina con la selección escolar y deroga el sistema de
financiamiento compartido.
Con estos nuevos recursos se espera abarcar una matrícula de 2.177.185
2 177 185
estudiantes a través de las subvenciones a prioritarios y preferentes y a
1.654.213 estudiantes mediante el aporte de gratuidad.
Se seguirá avanzando en el compromiso del programa de Gobierno de
aumentar la cobertura pública de la educación parvularia.
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Educación gratuita y de calidad
•

•

Respecto de la gratuidad de la educación superior, se destinan recursos
para beneficiar a los estudiantes de familias en los cinco deciles más
vulnerables del país que se matriculen en las universidades del Consejo
de Rectores, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos
profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, así como también otras
universidades
i
id d que cumplan
l criterios
it i d
de acreditación
dit ió y participación.
ti i ió
Se incrementan los recursos para becas de alimentación, beneficiando a
más de 80 mil estudiantes adicionales.
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Salud enfocada en las necesidades de la gente
•
•

•

•

•

El Presupuesto en Salud crecerá 5,1%
5 1% en 2016.
2016
En esa línea, se consideran recursos para el inicio de 106 proyectos, entre
Centros de Salud Familiar, Servicios de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolución y Centros Comunitarios de Salud Familiar,
Familiar la Formación de
Especialistas y el Plan de Salud Familiar, lo que permitirá avanzar en la
reducción de las listas de espera.
En 2016 comenzará el funcionamiento del Fondo de Tratamientos de Alto
Costo para financiar los diagnósticos y tratamientos, independiente del
sistema de salud al pertenezcan los pacientes.
Se fortalecerá el Fondo de Farmacia para asegurar la entrega gratuita de
los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades como
la hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos, entre otros.
En atención pre hospitalaria se destinarán recursos para el mejoramiento
del SAMU y la adquisición de ambulancias que permitirán el
funcionamiento de nuevos equipos en 95 ambulancias adicionales, y la
p
de Centros Reguladores
g
a lo largo
g del p
país.
implementación
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Seguridad ciudadana
•
•

•

•

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de los delitos
tiene prioridad en el Presupuesto 2016.
2016
Para ello, se dispondrán recursos para cumplir progresivamente con el
compromiso de aumentar los efectivos en 6.000 carabineros y 1.200
policías.
policías
Además se consideran recursos para la adquisición de equipamiento,
vehículos y tecnología de última generación con el objetivo de reducir y
controlar el tráfico ilícito de drogas
drogas. Se ampliará el Plan de Seguridad
Comunal para la intervención de comunas con soluciones adaptadas a la
realidad comunal y con la participación de la comunidad.
El Programa 24 horas
horas, que busca reducir la reincidencia delictual de
menores infractores de ley, contará recursos que permitirán ampliar el
programa a 5 nuevas comunas y se continuará con los Programas Juntos
más Seguros y Barrios de Alta Complejidad
Complejidad.
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Impulso productivo
•

•

•

•

Para enfrentar la desaceleración de la economía es fundamental tomar
medidas que fomenten el impulso productivo y la diversificación de la
economía, para generar crecimiento.
Por ello se entregarán
g
recursos al Ministerio de Economía con el objetivo
j
de beneficiar a emprendedoras y emprendedores en múltiples áreas:
innovación productiva, pequeños comercios y ferias libres, proyectos de
energía limpia, créditos para las pequeñas y medianas empresas, la pesca
y el turismo.
En esa línea, para el emprendimiento y a la competitividad de empresas
de menor tamaño, se entregarán $150.602 millones a Corfo, destinados a
programas de subsidios en Fomento Productivo y Comités Regionales de
Innovación.
Para Sercotec los recursos se incrementan en 5,9%, y además de las líneas
tradicionales de subsidios, los recursos permitirán la operación de los
programas Fortalecimiento de Barrios Comerciales y Centros de
Desarrollo Empresarial, ambos parte de la Agenda de Productividad,
I
Innovación
ió y C
Crecimiento.
i i
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Vivienda
•

•

•

El proyecto de Ley de Presupuestos 2016 contempla una inversión
habitacional que aumenta en 13% respecto de 2015,
2015 que estará no sólo
enfocado a sectores vulnerables sino también a segmentos medios.
El programa habitacional para 2016 permitirá entregar 42.000 nuevos
subsidios para sectores vulnerables y 26
26.500
500 nuevos subsidios para
segmentos medios. Además, se financiarán alrededor de 118 mil nuevos
subsidios destinados a la reparación y mejoramiento de viviendas y su
entorno.
entorno
También se asignan recursos para el mejoramiento y desarrollo urbano. El
programa Quiero Mi Barrio, incluye recursos para iniciar obras en 30
nuevos barrios en 2016 y la construcción de nuevas ciclovías.
ciclovías
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Red de Protección Social
•

•

•

•

Se dispondrán recursos para el financiamiento de la Oferta Preferente de
los beneficiarios del Sistema Chile Solidario, lo cual permitirá atender a un
total de 184.257 familias en situación de extrema pobreza durante 2016.
En 2016 comenzará la extensión gradual del Subsistema de Protección
Integral a la Infancia prolongando su atención hasta los 9 años de edad o
egreso del niño de 4° básico con el aumento del presupuesto del
programa Chile Crece Contigo.
Los recursos para el Pilar Solidario de la Reforma Previsional aumentará
en 5,8% lo que permitirá ampliar la cobertura de Pensiones Básicas
Solidarias y Aportes Previsionales Solidarios en 68.612 beneficiarios,
alcanzando una cobertura total de 1.337.356 personas en 2016.
En el contexto del cambio al nuevo sistema de apoyo a la selección de
usuarios de prestaciones sociales que reemplazará la Ficha de Protección
Social, se considera recursos adicionales para el año 2016 para financiar la
extensión del beneficio de Subsidio Único Familiar a familias provenientes
d l 60% más
del
á vulnerable
l
bl de
d la
l población.
bl ió
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Proyecto Ley de Presupuestos 2016
Estado de Operaciones, millones de $ 2016

Fuente: Dipres.
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Proyecto Ley de Presupuestos 2016
Gasto Social como proporción del Total

Gasto con Énfasis Social

Resto del Gasto

31,2%

68,8%

Fuente: Dipres.
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Proyecto Ley de Presupuestos 2016
Composición por Partida

Partidas
Presidencia de la República
Congreso Nacional
Poder Judicial
Contraloría General de la República
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Agricultura
g
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Minería
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Mi i
Ministerio
i de
d Transportes
T
y Telecomunicaciones
T l
i i
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Ministerio de Sesarrollo Social
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República
Ministerio Público
Ministerio de Energía
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio del Deporte
Fuente: Dipres.

Porcentaje respecto al Total
0,05%
0,3%
1,2%
0,2%
7,8%
0,6%
1,5%
1 1%
1,1%
21,9%
2,7%
4,2%
5,8%
1,2%
0,1%
15,5%
16,6%
0,1%
4,6%
2 3%
2,3%
0,1%
1,6%
0,04%
0,4%
0 4%
0,4%
0,1%
0,4%
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Gracias.
Gracias

