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Director de Presupuestos anunció:  

 “Quince  instituciones públicas ingresarán este año la 

provisión de sus bienes y servicios a Certificación ISO 9001” 

 

 

       09 de julio de 2009 

 

• Los ministros de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de Hacienda, Andrés 

Velasco, inauguraron el seminario “Modernización del Estado y Gestión 

Pública de Calidad. Avances y Desafíos”, organizado por la Dirección de 

Presupuestos y auspiciado por el Banco Mundial y el BID.  

• En el encuentro participaron expertos de ambos organismos 

multinacionales y expertos internacionales en la materia, que analizaron 

la experiencia chilena  y de países de la OECD. 

 

 

“Asegurar la sustentabilidad de los recursos públicos para financiar las 
ambiciosas metas del Gobierno de la Presidenta Bachelet  en el ámbito de las 
políticas sociales no pasa sólo por contar con una Política de Balance 
Estructural. También exige utilizar los recursos públicos con eficacia y 
eficiencia, lo que se consigue a través de las políticas de Modernización del 
Estado y del Sistema de Evaluación y Control de Gestión en el que se 
enmarca el gasto público chileno”, afirmó el Director de Presupuestos, 
Alberto Arenas de Mesa, en el seminario “Modernización del Estado y 
Gestión Pública de Calidad. Avances y Desafíos”. 
 
Destacó que es esta virtuosa aleación la que ha permitido financiar e 
implementar beneficios como la Pensión Básica Solidaria para 60% de la 
población; casi sextuplicar la oferta pública de educación preescolar para los 
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menores de 2 años (al elevarlos de 14.400 cupos en 2005 a 85.000 en 2009); 
invertir más de US $1.100 millones en infraestructura y equipamiento en 
salud en el período 2007-2010; entregar más de 155.000 soluciones 
habitacionales para las familias del primer quintil, reduciendo drásticamente 
el déficit habitacional de ese segmento; e invertir US$ 300 millones en una 
red de estadios e infraestructura deportiva para el Bicentenario.  
 
El seminario, organizado por la Dirección de Presupuestos y auspiciado por el 
Banco Mundial y el BID fue inaugurado por los ministros de Interior, 
Edmundo Pérez Yoma, y Hacienda, Andrés Velasco. Participaron expertos de 
ambos organismos multinacionales y consultores internacionales en la 
materia. 
 
Tras  exponer los avances del Sistema de Evaluación y Control de Gestión 
desde 1998 a la fecha, el Director de Presupuestos destacó que este año 
quince instituciones del sector público comprometieron la etapa inicial del 
Programa Marco de Calidad, que incorpora la Certificación ISO 9001 de los 
procesos relacionados con la provisión de bienes y servicios, considerando la 
perspectiva territorial y de género, y los sistemas de gestión del Programa 
Marco Avanzado del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Éstas 
son la DGAC, Fonasa, Sercotec, Sernapesca, Sernac, Dibam, Fosis, Odepa, 
Serviu VIII Región, Segpres, CNE, Dipres, Subsecretaría de Transportes, Sence 
e Indap. 
 
En materia de avances modernizadores Arenas de Mesa destacó los 
rediseños institucionales enfocados a la provisión de servicios de calidad para 
la ciudadanía, como el del Ministerio del Trabajo, asociado a la 
implementación de la Reforma Previsional; y los que aún están en 
tramitación  legislativa, como el del Ministerio de Educación, asociado a 
asegurar la calidad de la enseñanza;  el del Sistema Nacional de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas, para garantizar una mayor eficiencia de la 
inversión; y  la creación del Ministerio de Energía, para enfrentar desafíos en 
esta materia;  o la nueva institucionalidad para el Medio Ambiente y del 
Ministerio del Deporte y la Juventud. 
 
Hizo hincapié en que, como parte de esta nueva concepción orientada a 
introducir en el Estado políticas de recursos humanos para los funcionarios 
públicos, se han fortalecido los incrementos salariales vinculados al 
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desempeño institucional, con acuerdo de los gremios, tanto en la 
administración central como descentralizada del Estado. Entre las nuevas 
reparticiones que se han incorporado al Sistema de Metas de Eficiencia 
Institucional están las superintendencias, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial.  
 
Arenas de Mesa enfatizó que el Presupuesto por Resultado y el Sistema de 
Evaluación de Control de Gestión han ido construyendo una cultura  dentro 
de la administración pública, orientada a conseguir una buena gestión 
financiera expresada en eficacia macro, eficiencia en la asignación y uso de 
los recursos y transparencia en la generación, asignación y administración de 
los mismos, por la vía de sumar a los funcionarios al  cumplimiento de estos 
objetivos.   
 
 


