Introducción

Un Presupuesto
que Garantiza
Oportunidades
El Presupuesto 2009 tiene la particularidad de ser

el último que ejecuta totalmente la administración
de la Presidenta Michelle Bachelet. Con él se cierra
gran parte del ciclo de cumplimiento del Programa
de Gobierno.
Por eso, y a pesar de que la incertidumbre sembrada
por las turbulencias financieras mundiales en 2008
nos llevó a estructurar un presupuesto público menos
expansivo que el del año precedente, este Gobierno
se ha esforzado por cautelar que los recursos estén
garantizados para todas las prioridades comprometidas.
Conscientes de que la disciplina fiscal es la mejor forma de
asegurar un horizonte de bienestar económico a quienes día
a día hacen de éste un gran país, mantendremos nuestro sello
de la responsabilidad: así, el gasto público aumentará 5,7%
respecto de 2008, en línea con los ingresos de largo plazo.
Nuestra disciplina también permite que el Gasto Social crezca
7,8% alcanzando al 69,1% del gasto total. Esto nos permitirá
fortalecer aún más las políticas de apoyo a los más vulnerables,
lo que podemos sustentar gracias a los frutos del manejo
responsable del erario, que ha hecho esta administración y
todas las de la Concertación.

El gasto público aumentará 5,7%
respecto de 2008, en línea
con los ingresos de largo plazo.
En este marco, el Gasto Social
crecerá 7,8% y la inversión pública
8,8%, garantizando
todos los compromisos en estas áreas
Es así como en 2009 concretaremos grandes hitos en materia
social, como la implementación de la Reforma Previsional,
sistema de protección social integral que llegará a más de
800.000 beneficiarios; la construcción de 900 nuevas salas
cunas, llegando a un total de 3.500 en el período 2006-2009;
y la entrega de soluciones habitacionales para más de 140.000
familias.
Al mismo tiempo, el Presupuesto 2009 dará un fuerte impulso
a la inversión pública en todo el país, la que aumentará 8,8%,
reforzando la infraestructura para la competitividad, construyendo
establecimientos de salud y recintos deportivos, entre otros
edificios públicos. También, a fin de mejorar el desempeño
presente y futuro de nuestra economía, aumentaremos los
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recursos para innovación, capacitación y apoyo a las PYMES,
destacándose el nuevo Sistema Bicentenario de Formación de
Capital Humano Avanzado en el Extranjero.
De esta manera, el Presupuesto 2009 jugará el rol anticíclico
requerido ante el complejo escenario económico externo.
Con todo, esta es sólo una parte de la tarea. La ciudadanía no
mejora su calidad de vida sólo porque existe un presupuesto
bien diseñado y responsable, sino porque dicho presupuesto
además se ejecuta de manera oportuna y eficiente, porque no
se pierden recursos en burocracia innecesaria y porque los
beneficios llegan a la gente. Así es que también daremos valor
agregado al gasto público a la hora de ejecutarlo.
Este es un presupuesto que garantiza oportunidades, porque
son las oportunidades la mejor herencia de un Chile que crece
para todas las chilenas y chilenos.
Alberto Arenas de Mesa
Director de Presupuestos

Énfasis Social del Presupuesto 2009
(Porcentaje sobre el gasto total)

69,1%
GASTO
SOCIAL

Reforma Previsional

Reforma Previsional

Beneficiará a más
de 800.000
Pensionados
en 2009

La Reforma Previsional es el principal compromiso social del
Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, que asegurará
en pleno régimen a las chilenas y chilenos del 60% más pobre
de la población, una pensión que les permita envejecer con
dignidad.

Esta Reforma garantiza a todas las personas, aunque no hayan
cotizado en el sistema previsional, el derecho a tener seguridad
social. Además, introduce mayor equidad de género, promueve
el empleo y el ahorro de los jóvenes y permite una mayor
rentabilidad y competencia entre las AFP, generando mejores
condiciones para sus afiliados.
Con el sistema de pensiones solidarias se instauraron la Pensión
Básica Solidaria (PBS) de vejez e invalidez y el Aporte Previsional
Solidario (APS) de vejez e invalidez, que reemplazaron a las
Pensiones Asistenciales (PASIS) y gradualmente sustituirán la
Garantía Estatal de Pensión Mínima. En 2009
la cobertura de este pilar se estima en
801.368 beneficiarios, de los cuales
584.625 corresponden a PBS y
216.743 a APS.

la cobertura del 40% al 45% más pobre de la población y
otorgar Aporte Previsional Solidario a quienes reciben pensiones
inferiores a $120.000.
Además, destina $15.930 millones al conjunto de medidas
orientadas a mejorar la cobertura de los trabajadores jóvenes
e independientes, e introducir mayor equidad de género en el
sistema. En este grupo está el subsidio a la contratación de
jóvenes.
Adicionalmente incluye el Fondo para la Educación Previsional,
con un presupuesto de $1.525 millones, que incentivará entre
otras materias la cotización de los trabajadores independientes.
Para disminuir la brecha que existe entre las pensiones de
hombres y mujeres, esta Reforma creó el Bono por Hijo -cuyo
objeto es compensar entre otros el perjuicio previsional que
enfrentan las mujeres en los períodos de maternidad-, el que
empezará a otorgarse a quienes se pensionen a contar del 1
de julio de 2009.
Para tal efecto se
contemplan
$ 7 . 8 0 0
millones, que
financiarán
cerca de
25.000 bonificaciones de
alrededor de
$300.000 cada
una.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

El Presupuesto 2009
contempla, a partir de julio,
recursos para aumentar la
Pensión Básica
Solidaria desde
$60.000 a
$75.000,
ampliar

Más de US$ 500 millones se destinarán a aumentar
los montos y cobertura de las pensiones básicas
solidarias y del aporte previsional solidario; a entregar
el bono por hijo a las mujeres; el subsidio a los
empleadores para la contratación de trabajadores
jóvenes y a completar la nueva institucionalidad.
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Reforma Previsional

Se proyecta entregar 25.000 bonificaciones,
de alrededor de $300.000 cada una, por
concepto del Bono por Hijo, a las mujeres
que se pensionen a contar del 1 de julio
de 2009
En otro ámbito, se fortalece el Ahorro Previsional Voluntario (APV)
como también el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo -que pueden
ofrecer las empresas a sus empleados para complementar sus
ahorros-, además de nuevas alternativas tributarias y beneficios
fiscales para la clase media. Al financiamiento de estos beneficios
el Proyecto de Presupuestos asigna $14.438 millones.
Dado que la Reforma Previsional establece que el pago de la comisión
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia será de cargo del empleador,
se consideran $23.305 millones correspondientes a la cotización de
este seguro para los empleados públicos.
Finalmente, como el eficiente funcionamiento del sistema en
régimen pasa por la implementación de una nueva
institucionalidad, el Proyecto de Presupuestos 2009 contempla
$5.550 millones para estos efectos. Dichos recursos apoyarán
la creación entre otras entidades del Instituto de Previsión Social,
responsable de administrar el sistema de pensiones solidarias,
las bonificaciones por hijo para las mujeres, y el subsidio
previsional a los trabajadores jóvenes.

Beneficios
de la
Reforma
Previsional
en 2009
Beneficiarios Estimados del
Sistema de Pensiones Solidarias
PBS
APS
Total

2008

2009

565.189
35.061

584.625
216.743

600.250

801.368
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Julio 2008

Julio 2009

Aumento en el valor de la PBS
(Pensión Básica Solidaria)

$60.000

$75.000

Aumento en el nivel de cobertura

40%

45%

de la población
más pobre

de la población
más pobre

Podrán acceder al Aporte
Previsional Solidario (APS)
quienes reciben una pensión
de hasta

Podrán acceder al Aporte
Previsional Solidario (APS)
quienes reciben una pensión
de hasta

$70.000

$120.000

Salud

Inversión Pública en Salud
Triplica el Promedio Histórico

Las cifras evidencian que los esfuerzos del Gobierno para
garantizar una atención médica más oportuna y de calidad a
los chilenos de menores recursos no se han quedado sólo en
el discurso. Mientras en el período 1990-2006 los recursos
públicos dedicados a inversión en salud promediaron US $97,3
millones anuales, en 2009 se destinarán US $300 millones, en
línea con el compromiso presidencial de invertir US $1.100
millones en el período 2007-2010. Esto implica que durante la
presente administración se habrá invertido en salud más que
en toda la década anterior.

Ministerio de Salud

En 18,1% crece la inversión en salud primaria
destinada a terminar la construcción de 9 centros
de salud familiar, el inicio de otros 38 y 50 nuevos
centros comunitarios de atención familiar.

De esta manera, el esfuerzo en inversión en salud para el
período 2007-2010 será mayor a US$ 1.100 millones,
superando lo invertido en los últimos 10 años
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161.645

52.374
HOSPITAL

Promedio Inversión en Salud
Años 1990-2006

Ministerio de Salud

p: Proyecto de Presupuestos.

HOSPITAL

Año 2009p

Estas inversiones se traducirán en la puesta en marcha de
proyectos en diversas regiones del país. Dentro de éstos
destacan la ampliación de la Urgencia Adultos del Hospital
Padre Hurtado, que atiende a las comunas de La Pintana, La
Granja y San Ramón, la normalización de los hospitales de
Victoria (etapa II), de Coquimbo y Los Ándes y del Centro de
Diagnóstico Terapéutico del Hospital Guillermo Grant Benavente
de Concepción.
También destacan los recursos orientados a reducir el déficit
de camas en la Región Metropolitana, que permitirán contar
con 421 adicionales, así como complejizar otras 57. En este
contexto, para el Hospital Metropolitano (ex Militar) se destinan
$5.181 millones para financiar la apertura y habilitación de 204
camas adicionales: 120 quirúrgicas básicas, 48 quirúrgicas
agudo, 12 para cuidado intensivo y 24 para tratamiento intensivo.

Ministerio de Salud

Inversión en Salud
(Millones de pesos de 2009)
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Salud

500 Médicos
Especialistas

se Incorporarán
en Todo el País
Uno de los factores críticos para el mejoramiento de la calidad

Ministerio de Salud

de la salud pública es contar con una mayor oferta de médicos
especialistas. Como parte de los compromisos asumidos por la
Presidenta el 21 de mayo de 2008, el Proyecto de Presupuestos
2009 considera los recursos para contratar 500 médicos
especialistas a jornada completa en los hospitales con mayores
carencias, lo que permitirá acortar significativamente las listas
de espera.

El gasto total en salud crece 8,7%
y en salud primaria 10,3%
Consistentemente, el sector salud crece 8,7% respecto de
2008, cifra que contempla un crecimiento de 18,1% en la
inversión en salud primaria, que permitirá financiar el término
de la construcción de 9 centros de salud familiar (CESFAM),
el inicio de otros 38, y 50 centros comunitarios de atención
familiar (CECOF) en todo el país.

Además, se incluyen $35.330 millones para financiar los efectos
de diversas leyes que significan, principalmente, beneficios
salariales del personal de salud asociados a mejoras de gestión.
A fin de asegurar la oportuna entrega de prestaciones se
comprometen $16.432 millones para la gestión de las redes
asistenciales. De ese monto, $2.967 millones son para el Sistema
de Información para la Red Asistencial (SIRA) y para apoyar la
capacidad de gestión de los hospitales de mayor complejidad.

Se financiarán los efectos de diversas
leyes que significan, principalmente,
beneficios salariales del personal de
salud asociadas a mejoras en la
gestión.

De esta manera, el gasto total en salud primaria asciende a
$675.148 millones. Esta cifra involucra un incremento de
10,3% en relación a 2008 y posibilitará elevar la cobertura,
abarcando a una población inscrita y validada de más de
10,8 millones de personas.

Ministerio de Salud

El Proyecto de Presupuestos 2009 continúa la implementación
del Plan AUGE, que constituye una de las principales políticas
de derechos garantizados, y que ha permitido atender más
de cinco millones de casos. Se comprometen $19.519 millones
para cubrir el 100% de las garantías asociadas a las 56
patologías incluidas en el Plan. A nivel piloto se incorporan
nuevas patologías para dar cumplimiento al compromiso
presidencial de aumentarlas a 80 en 2010, para lo que se
contemplan $5.382 millones adicionales.
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Infancia

La Protección de la
Infancia como
Política Prioritaria
de Estado

Matrícula Pública Disponible en Educación
Preescolar 2005-2009 (menores de 2 años)
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En más de 150% se incrementan los recursos para
el Sistema Chile Crece Contigo, que este año estará
presente en todo el país y elevará la cobertura hasta
niños de 4 años, lo que amplía el universo de
potenciales beneficiarios a más de un millón.

85.000

14.402

2005

2009p

p: Proyecto Ley de Presupuestos para 2009

Para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es deber del Estado

proteger a sus ciudadanos desde la gestación. En línea con ello, se creó en
2008 el Sistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo",
que a través de un enfoque intersectorial apunta a igualar las oportunidades
de desarrollo de las niñas y niños, desde el primer control del embarazo hasta
que ingresan al prekinder.

Estos recursos adicionales financiarán
mayoritariamente el Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial, orientado al
acompañamiento y seguimiento personalizado de la
trayectoria del desarrollo de los infantes atendidos.
Además posibilitarán la ampliación de la
cobertura actual del programa, incluyendo
a los niños de hasta 4 años, lo que se traduce
en un universo de más de un millón de
potenciales beneficiarios en todo el país.

JUNJI

Como lo anunciara la Presidenta en su mensaje del 21 de mayo de
2008, a fines de este año se enviará al Congreso
un proyecto de ley que institucionaliza dicho
sistema. Por ello, el Presupuesto 2009 le destina
más de $25.000 millones, un 159,3% de
aumento en relación a 2008.

85.000 Cupos Totalizará la Oferta Pública en Salas Cunas
Los 900 establecimientos que
se construirán en 2009
aumentarán los cupos en
18.000. De esta forma se habrán
creado 3.500 salas cunas en el
período 2006-2009.
Como el aprendizaje debe fortalecerse desde los primeros
años de vida, que son cruciales para el desarrollo, invertir en
la primera infancia contribuye significativamente a disminuir
las brechas de desigualdad.

Para cumplir con dicha tarea, el Gobierno está comprometido
con un histórico plan de aumento de la cobertura preescolar.
Es por esto que el Proyecto de Presupuestos 2009 contempla
recursos por $72.920 millones para la construcción de 900
salas cuna, el financiamiento para su operación y el de las ya
existentes, lo que permitirá ofrecer cupos para un total de
85.000 mil niños. Estos más que quintuplican la oferta pública
para niños y niñas de entre 0 y 2 años en esta administración.
Así, se avanza decididamente en mejorar la igualdad de
oportunidades, facilitar la inserción laboral de las madres y
mejorar la vida familiar.

Proyecto Ley de Presupuestos 2009

06

Igualdad de oportunidades

Este año se completarán 90 Centros de Atención
a Mujeres Víctimas de Violencia.
Apoyar y estimular el desarrollo integral de las mujeres,

especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad,
es uno de los compromisos programáticos más distintivos
de este Gobierno.
Es por esto que el Proyecto de Presupuestos 2009 contempla
más de $26.000 millones para el Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam). De esta forma, la asignación para este
servicio crece 10,9% respecto de 2008.

Patricia Andrade

Sernam
Dispondrá de
Más de $26.000
Millones para las
Políticas de
Equidad de
Género
Así, se consideran más de $7.000 millones para la prevención
y atención de la violencia intrafamiliar, lo que representa un
34,6% de aumento. Estos recursos permitirán implementar
32 centros para atender a mujeres víctimas de violencia,
completando 90 centros en todo el país durante 2009.
Por su parte, el Programa de Apoyo a las Mujeres Jefas de
Hogar contará con $2.600 millones para el financiamiento
de capacitación laboral, fomento productivo, nivelación de
estudios básicos y medios, cuidado infantil y buenas prácticas
laborales. Además, $7.400 millones financiarán las actividades
de la Fundación de la Familia y la Fundación PRODEMU.

Programas de Apoyo a Pueblos Originarios
Contarán con cerca de $80.000 Millones
comunidades con restitución histórica de tierras, por lo que a
fines de 2009 serán 40 las comunidades beneficiadas.
Para la segunda fase del Programa Orígenes -que promueve el
desarrollo con identidad y la generación de mayores oportunidades
de las comunidades del área rural de los pueblos Aymara,
Atacameño, Quechua y Mapuche- se contemplan $14.262
millones, 17,9% más que en 2008. Dicho incremento permitirá
ampliar la cobertura de las comunidades beneficiadas a 1.293.

El desarrollo de un país no puede desentenderse de sus raíces.

Por eso, los pueblos originarios reciben especial atención en el
Proyecto de Presupuestos 2009, a los que se destinan cerca de
$80.000 millones.
Con el objeto de apoyar la política indígena urbana se contemplan
cerca de $3.000 millones para el Fondo de Desarrollo Indígena
(42,1% de aumento), que financiarán acciones para la
diversificación e innovación de actividades económico-productivas,
emprendimiento y formación de líderes.
Complementariamente, el Fondo de Tierras y Aguas recibirá
$29.667 millones, lo que permitirá incrementar en 13 las
Dirección de Presupuestos
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Fondo de Tierras y Aguas recibirá
$29.667 millones para atender las
demandas en estos ámbitos de las
distintas comunidades
Asimismo, se contemplan $10.733 millones para becas a los
alumnos vulnerables de pueblos originarios. Estos recursos
representan 10,8% de aumento respecto de 2008 y permitirán
llegar a 47.837 becas para educación básica y media. Además,
se podrán financiar 255 nuevas becas de residencia, el doble
de las actuales.
En otros ámbitos, el Presupuesto 2009 compromete $10.278
millones para el Programa Caminos Indígenas y a través del
Ministerio de Agricultura se contemplan otros $10.810 millones,
lo que representa un aumento de 70,3% respecto de 2008.

Seguridad Ciudadana

Durante 2009 se
Blindará la Seguridad
Ciudadana en
todo Chile

Carabineros e Investigaciones aumentarán
su dotación; totalizarán 100 las comunas
urbanas incorporadas al Plan Cuadrante,
se adquirirán nuevos equipos para la
Brigada Antinarcóticos y se implementará
tecnología de controles fronterizos de la
Policía de Investigaciones.
1.412 se asignarán a la implementación del Plan
Cuadrante y 88 a destacamentos rurales. Adicionalmente,
se integrarán 12 comunas urbanas al Plan Cuadrante
de Seguridad Preventiva, en línea con el compromiso
del Gobierno en esta materia.

Policia de Investigaciones

La Policía de Investigaciones contará con $139.848
millones, un incremento de 5,5% respecto de 2008.
Parte de estos recursos se destinarán a financiar la
formación de oficiales policiales profesionales; adquirir
equipos tecnológicos para la Brigada Antinarcóticos;
implementar tecnología de controles en los pasos
fronterizos de las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota,
Aysén y Magallanes; y renovar parte del parque vehicular.

En el mundo moderno, la calidad de vida está cada vez más
asociada a la certeza de poder realizar una vida profesional y
familiar disfrutando de los espacios privados y públicos sin temor
a ser víctima de la delincuencia o de quienes infringen las normas
que aseguran el orden público. Por ello, el Proyecto de Presupuestos
2009 asigna $676.945 millones al ámbito de la seguridad
ciudadana, un aumento de 6,1% real respecto de 2008.
A Carabineros se asignan $485.430 millones, lo que significa un
aumento de $27.093 millones respecto de 2008. Estos recursos
permitirán incorporar 1.500 nuevos funcionarios, de los cuales

Además, en el Proyecto de Presupuestos 2009 se
consignan $21.312 millones para el Programa de
Seguridad y Participación Ciudadana del Ministerio del
Interior (10,4% real más que en 2008), que permitirán
crear cuatro nuevos centros de atención y orientación
de víctimas, más dos subcentros para las regiones de
Valparaíso y Bío-Bío, y dar continuidad a los 14 centros
actuales. Así se cumple anticipadamente con la meta
anunciada por la Presidenta de la República en su
mensaje del 21 de mayo de 2007: tener cuatro de estos
centros en la Región Metropolitana y uno por región.
Para enfrentar decididamente el problema de consumo
y tráfico de drogas, el Proyecto de Presupuestos 2009
plantea recursos por $29.272 millones destinados al Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes. Estos recursos, que
se incrementan en 10% real, financiarán un aumento de cobertura
en el programa de tratamiento y rehabilitación de jóvenes
infractores de la ley, el fortalecimiento de los programas de
prevención de consumo de drogas en regiones y la incorporación
de 30 nuevas comunas al Programa de Prevención de Drogas
Previene. De esta manera, en 2009 dicho programa estará
presente en 170 comunas, acercándose a la meta establecida
en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de alcanzar una
cobertura de 200 comunas al 2010.
Proyecto Ley de Presupuestos 2009
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Educación

el Ministerio con
Más Recursos
en 2009

Uno de los desafíos pendientes de Chile es alcanzar el nivel

educacional de los países desarrollados y, además, hacerlo en
forma equitativa para una mayor igualdad de oportunidades. Para
ello, los Gobiernos de la Concertación,
y en especial esta administración, han
incrementado persistentemente los
recursos destinados a esta área, de
tal forma que en 2009 el Ministerio
de Educación será el de mayor
presupuesto.

El sistema de subvenciones educacionales financiará
cerca de 11.000 establecimientos, a los que asiste
el 90% de los escolares del país.
30.500 niños recibirán su computador personal,
otros accederán a laboratorios de computación en
aula y 264.000 mil familias tendrán su maletín
literario.
Asimismo, se incorporan $29.955 millones para el fortalecimiento
de la educación técnico-profesional, incluyendo el mejoramiento
de la infraestructura y el equipamiento de liceos, y el financiamiento
de la práctica profesional de 72.500
alumnos de este nivel.
También se destinarán $185.066
millones para mejorar la
infraestructura y el equipamiento de
los establecimientos educacionales
subvencionados, incluyendo con
especial énfasis las necesidades de
los liceos tradicionales a lo largo de
todo el país.

De ese total, $2.386.883 millones se
destinarán a la subvención de
establecimientos educacionales. Estos
recursos representan el 58,2% del
presupuesto de esta cartera y financian
el funcionamiento de los cerca de
11.000 establecimientos municipales
y particulares subvencionados, a los
que asiste el 90% de los escolares
del país. Para una administración más
eficiente de este sistema, el Proyecto
de Presupuestos 2009 contempla la
creación de un programa especial por
cerca de $12 mil millones.
Parte de los recursos de subvenciones
corresponden a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que
considera cerca de $111.196 millones y beneficiará a una
matrícula de 547.470 niños entre pre kinder y quinto básico.
Esta subvención preferencial no sólo brinda más apoyo financiero
para la educación de los alumnos vulnerables, si no que además
exige la suscripción de convenios de excelencia educativa entre
el Ministerio de Educación y los sostenedores e implica una
rendición de cuentas por parte de estos últimos.
Como un complemento especial para apoyar la gestión de los
sostenedores educacionales municipales, por segundo año
consecutivo se implementa el Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal, que considera recursos por $53.800 millones que
podrán ser utilizados en el desarrollo e implementación de planes
de apoyo pedagógico, entre otras acciones.

Dirección de Presupuestos
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Patricia Andrade

Así, el Presupuesto 2009 aumenta en
más de US$450 millones los recursos
para el Ministerio de Educación, 5,7%
más que en 2008.

Atendiendo a la importancia de las
nuevas tecnologías y los materiales
de apoyo en el proceso educativo,
más de $99.714 millones serán
invertidos en equipamiento
computacional, textos escolares y
material para bibliotecas. Así, 30.500
niños recibirán su computador
personal, otros niños tendrán acceso
a laboratorios de computación en aula,
y 264.000 mil familias recibirán su
maletín literario.

Finalmente, como el rendimiento
escolar está íntimamente asociado a
una buena alimentación, $214.669
millones garantizarán las raciones
para los niños y jóvenes vulnerables que asisten a los colegios
subvencionados, desde pre-kinder a 4° Medio, beneficiando a
1.857.804 estudiantes.

Ministerio de Educación

Educación Será

Educación

Más de 100.000
Jóvenes
Contarán
con Apoyo
del Estado para
sus Estudios
Superiores

Para la Educación Superior se destinan $461.217 millones,

Universidad de La Frontera, Temuco

15,9% de aumento. Para que ningún joven se quede sin
educación superior por falta de recursos, se dispone de
$102.695 millones para becas de arancel, cifra 42,6% superior
a la de 2008. Complementariamente, se destinan más de
$82.663 millones para el Fondo Solidario de Crédito
Universitario, con el objeto de apoyar a los alumnos más
vulnerables. También se disponen más de $6.937 millones
para financiar becas de pasantías a los titulados de carreras
técnicas de nivel superior. De esta manera, más de 100 mil
jóvenes contarán con becas del Estado para cursar sus estudios
superiores.

Fondo Bicentenario: 2.500 Chilenos
Saldrán a Perfeccionarse
en el Extranjero en 2009
Las nuevas tecnologías y la globalización de las economías hacen

3.000

Número de Becas al Exterior
2.500

2.500
2.000

El objetivo de este sistema de becas -que se financiará con los US$6.000
millones del Fondo Bicentenario- es apoyar la formación de chilenos
en universidades extranjeras de reconocido prestigio, para que luego
regresen a aplicar lo aprendido en el servicio público, la academia, las
regiones y los sectores prioritarios para la economía chilena.

1.500
1.000
500

indispensable, para la competitividad de los países, contar con
profesionales cada vez más preparados para adaptarse a las exigencias
del siglo XXI. Consciente de esta realidad, en su cuenta pública del 21
de mayo de 2008, la Presidenta de la República anunció la creación
del Sistema Bicentenario de Formación de Capital Humano Avanzado
en el Extranjero.

200

-

Promedio 2000-2006
p: Proyecto Ley de Presupuestos para 2009

2009 p

Por esta vía se pretende formar, en distintas disciplinas, a más de
30.000 personas durante la próxima década, lo que implica enviar
durante 2009 a cerca de 2.500 personas a estudiar en el exterior,
cinco veces más que lo contemplado en la Ley de Presupuestos para
2008. Para cumplir con esa meta, el Proyecto de Presupuestos 2009
destina cerca de $25.500 millones.

Proyecto Ley de Presupuestos 2009
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Justicia

Mayores Recursos para Brindar una

Justicia más Expedita y Equitativa

Además de implementar y reforzar la nueva
institucionalidad judicial, se destinan
recursos tanto para construir y ampliar
cárceles, como para reforzar Gendarmería
y los planes de reinserción.
Este año, el Gobierno se abocará a consolidar los tribunales
de familia y a implementar los tribunales laborales.

En el Poder Judicial, para el funcionamiento de los tribunales de
garantía y orales y la operación del Centro de Justicia de Santiago
se asignan $68.390 millones. El Ministerio de Justicia destina
otros $66.444 millones a la Reforma Procesal Penal, para la
construcción de tribunales y el reforzamiento del personal de
Gendarmería, entre otros aspectos.

La nueva justicia de familia requiere de jueces y profesionales
altamente calificados. Por ello, el Proyecto de Presupuestos 2009
considera recursos para el buen funcionamiento de los 60
tribunales de familia existentes. Además, incluye recursos para
En materia de inversión, el Proyecto de Presupuestos 2009
incorporar a 95 jueces, llegando a 353 jueces especializados, y
involucra una expansión de 107,2% respecto de 2008. Considera
contratar 640 funcionarios adicionales. Para ello se contemplan
$5.091 millones para proyectos de la Subsecretaria de Justicia,
$61.873 millones, una
Registro Civil y Defensoría Penal
expansión de 53% respecto de
Pública; $6.176 millones para
2008.
Se duplica la inversión en el
nuevos proyectos de cárceles
sector judicial respecto del
Para los tribunales laborales y $850 millones para
Presupuesto 2008
que considera 26 Juzgados
reparaciones de emergencia en
Laborales con 84 jueces, más
el SENAME y Gendarmería. Se
4 Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional con 9 jueces
destacan además los $35.102 millones para los proyectos de
especializados- se disponen $13.102 millones. El incremento de
construcción directa de las cárceles de Antofagasta y Concepción
109,4%, más del doble de los recursos respecto del Presupuesto
y se continúa con el programa de subsidio a la contratación de
2008, permitirá financiar la reforma que se ha implementado
condenados por $632 millones.
gradualmente desde marzo de 2008.
Las asignaciones para programas penitenciarios crecen 25,1%.
Para el mejoramiento de los juzgados del antiguo sistema que
En términos de recursos, $64.528 millones se destinan al pago
no han sido afectados por las nuevas reformas, se implementará
de subsidios de cárceles concesionadas, programas de
un proyecto de interconectividad, con un presupuesto de $1.176
rehabilitación y programas de fortalecimiento del sistema
millones, que considera nuevos equipos computacionales y
tradicional. Se contemplan $2.744 millones para reposición de
enlaces dedicados a cada localidad.
colchones ignífugos, sistema de radiocomunicación y sistema
electrónico de identificación en Gendarmería.
En el nuevo sistema procesal penal, una de las principales
misiones del Ministerio Público es la atención y protección de
Los programas de menores elevan su presupuesto en 6,5%
las víctimas y testigos que participan en el juicio oral y público.
destacando los recursos para el Sistema Nacional de Mediación
A eso se asignan $1.206 millones, 21,9% más que en 2008.
y para la labor de Gendarmería en los centros del SENAME.
Dirección de Presupuestos
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Ministerio de Justicia

en los Ámbitos Familiar, Laboral
y Procesal

Cultura y Deportes

Más Posibilidades
para Desarrollar
Talentos Artísticos y
Acceder a Cultura

Incremento presupuestario de 38,6%
robustecerá los fondos concursables para
los creadores de distintas áreas, e
intensificará las actividades artísticas de
acceso gratuito para la población.
El desarrollo de la cultura y las artes ha determinado la

trascendencia de los pueblos desde el comienzo de la
historia; por lo mismo, constituyen un ingrediente
fundamental en la política del Gobierno. En 2009 el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes contará con $62.544
millones, cifra que involucra un aumento de 38,6% en
relación a 2008, para fomentar distintas iniciativas que
alimenten el espíritu de las chilenas y chilenos y potencien
sus talentos creativos.
Los fondos concursables serán reforzados: más de
$16.000 millones recibirán los fondos del Libro y la Lectura,
de la Música, el Audiovisual y de las Artes (FONDART).
Esto representa 20% de aumento comparado con 2008.

Javier Godoy

Cumpliendo con el compromiso presidencial este año se
completará la construcción de centros culturales en
comunas de más de 50.000 habitantes.
A fin de promover el acceso gratuito de la ciudadanía a
diversas actividades culturales, especialmente en regiones,
se destinarán $7.660 millones para iniciativas de fomento
y desarrollo cultural -como apoyo a corporaciones y
fundaciones abocadas a este ámbito-, lo que representa
42,9% de aumento en relación a 2008.

$14.000 Millones para

la Red de Estadios Bicentenarios
A fines de 2009 los chilenos contarán con cuatro nuevos centros
deportivos y con siete reacondicionados. También se apoyará la
creación de 400 nuevas escuelas de fútbol en sectores vulnerables.
Para desarrollar y fomentar la práctica deportiva se incrementan en 5,4% los
recursos consignados al Instituto Nacional de Deportes, alcanzando a $64.404
millones.
En el ámbito de infraestructura se incluyen $14.868 millones para la construcción,
mejoramiento y habilitación de recintos deportivos del programa de la Red de
Estadios Bicentenarios a lo largo del país. De esta forma, a fin de 2009 los
chilenos contarán con cuatro nuevos centros deportivos y con siete
reacondicionados.
Con el firme objetivo de nivelar a los deportistas de alto rendimiento con los
estándares internacionales se invertirán $10.232 millones.
A su vez, con el fin de incentivar la práctica deportiva de las personas en general,
se aumenta en 14,2% el presupuesto para el programa Mejor Calidad de Vida,
donde destaca la creación de 400 nuevas escuelas de fútbol en sectores
vulnerables, en convenio con ANFA, SIFUP, ANFUR y otras entidades, alcanzando
un total de 1.000 a fines de 2009.
Proyecto Ley de Presupuestos 2009
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Inversión para un crecimiento sustentable
Al aumento de la inversión en vialidad y mantención
de caminos, se suman los proyectos de embalses,
manejo de aguas lluvia, mejoras en aeropuertos y
el inicio de la construcción del nuevo Aeródromo
de la Isla de Chiloé.
En edificación pública el énfasis estará en proyectos
Bicentenario, como el Centro Cultural Gabriela
Mistral y el edificio Museo de la Memoria.

14,6% Sube la
Inversión del
Ministerio de
Obras Públicas

La conectividad, infraestructura y el transporte son elementos

De este total se destinarán $22.862 millones a obras de vialidad,
correspondientes a reposiciones de caminos, obras de
emergencia y proyección, construcción y mantención de los
caminos de las zonas urbanas (ítem que se incrementa en
88,2% con respecto al año anterior). Además, para el
mejoramiento y habilitación de corredores del Transantiago se
dispondrán $106.200 millones.

Inversión en infraestructura para la
competitividad representa 89% de los
recursos de esta cartera
El Proyecto de Presupuestos 2009 asignará $38.211 millones
a inversión en infraestructura portuaria de riveras en la zona
centro-sur, de conexión en las regiones australes y artesanal
a través de todo Chile. Serán destinados $10.211 millones a la
construcción de siete naves, para facilitar la interconectividad.
Las inversiones en obras hidráulicas crecen en 15,9%,
alcanzando a $76.961 millones. De este monto, $37.074 millones
financiarán grandes obras de riego, como los embalses El Bato
y Ancoa; mientras que $27.822 millones irán al programa de
aguas lluvias y defensas fluviales, donde se destacan las obras
en las regiones del Maule, Bío-Bío, Araucanía, de los Lagos,
Metropolitana y Libertador General Bernardo O´Higgins.

Los recursos para infraestructura aeroportuaria se incrementarán
en $11.215 millones, dirigidos a obras de conservación en
aeropuertos nacionales e internacionales como Arturo Merino
Benítez en Santiago, Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Diego
Aracena de Iquique. También se destinan $6.500 millones para
la conservación de aeródromos y la construcción de uno nuevo
en la isla de Chiloé.
A inversión en edificación pública -que incorpora patrimonio
arquitectónico, arte y cultura a la infraestructura y espacios
públicos- se aportarán $28.111 millones, 111,9% real más que
en 2008. Sobresalen proyectos Bicentenario como el Centro
Cultural Gabriela Mistral, el Parque Cultural Cerro Cárcel de
Valparaíso y el edificio Museo de la Memoria.

Inversión en Obras Públicas
(Millones de pesos de 2009)
1.352.810
837.661

Promedio 2000-2006
p: Proyecto Ley de Presupuestos para 2009
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Adicionalmente, para la construcción y habilitación de sistemas
de agua potable rural se disponen de $27.612 millones, con lo
que se logrará una cobertura del programa de agua potable
rural concentrado cercano al 99%.

2009p
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esenciales para el crecimiento económico y un desarrollo más
equitativo del país. El Ministerio de Obras Públicas -cuyo
presupuesto sube 11,8% y alcanza a $1.491.401 millonesdestinará $1.352.810 millones para inversiones, principalmente
proyectos del Programa de Infraestructura para la Competitividad
2007- 2010, lo que representa un incremento de 14,6% respecto
de 2008.

Inversión para un crecimiento sustentable

Inversión en
Innovación, Ciencia
y Tecnología
Crece 20%

El Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC) contará con $102.220
millones, lo que implica 21,3% de
crecimiento real respecto de 2008.

En un mundo cada vez más globalizado y

Aproximadamente 37% de los recursos
corresponden al Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC), al que esta vez se destinan
$ 102.220 millones; es decir, una expansión de
21,3% real comparado con 2008 y de 103,7%
respecto de su creación. Así, el FIC financiará más
proyectos de ciencia y tecnología que eleven la
competitividad de las empresas y los trabajadores,
ejecutados por instituciones como Corfo, Conicyt,
Innova Chile y FIA.

InnovaChile/Corfo

competitivo, la innovación es uno de los elementos
esenciales para elevar la productividad, acelerar
el crecimiento y alcanzar el desarrollo. Consciente
del rol que le corresponde al sector público en
este ámbito, esta administración ha enfatizado
las iniciativas que promueven la innovación, la
ciencia y la tecnología, destinando $279.330
millones para estos fines en 2009, lo que
representa un aumento en torno a 20% real
respecto de 2008.

Específicamente, en 2009 más de 26,1% de los recursos del
FIC serán destinados a fomentar clusters en sectores en que
Chile tiene ventajas competitivas, tales como minería, servicios
globales, industria alimenticia, acuicultura y turismo.

Más de 26,1% de los recursos del FIC
serán destinados a fomentar clusters en
los sectores en que Chile tiene ventajas
competitivas
Un 20,3% del FIC se destinará al fomento de las capacidades
en investigación y desarrollo y plataformas tecnológicas, mientras
que 14,2% irá a la formación de capital humano para la
innovación. Además $25.555 millones serán transferidos a los
Gobiernos Regionales para financiar iniciativas de interés local.

Un necesario complemento al esfuerzo innovador es el
posicionamiento de Chile en el mundo. Para ello, se reforzarán
las acciones asociadas a promover la Imagen País en el
extranjero, asignando recursos por US$42 millones, a ejecutarse
a través de Corfo y Prochile. Esto representa un incremento de
28,4% respecto de 2008. Dichos recursos permitirán dar un
salto cualitativo en la promoción de Chile en el exterior, agregando
valor a los productos locales y fomentando la inversión extranjera
y el turismo.
Fondo de Innovación para la Competitividad
(Millones de Pesos de 2009)
120.000
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El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 40.000
(Fondecyt) contará con $41.696 millones (un aumento de 24% 20.000
real respecto de 2008), para promover tanto la investigación
0
como la formación de recursos humanos especializados y el
2006
2007
desarrollo de nuevas áreas del conocimiento y de la innovación
p: Proyecto Ley de Presupuestos para 2009
productiva.
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Inversión para un crecimiento sustentable

Más de 140.000
Familias de Bajos
Recursos Tendrán su
Solución Habitacional

Se iniciará la construcción de más de 16.000
viviendas para quienes viven en campamentos.
El Minvu pavimentará 352 kilómetros lineales de
calles y pasajes.
150.000

El Proyecto de Presupuestos 2009 incrementa en 10% real

los recursos destinados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Estos recursos están orientados principalmente a cumplir con
uno de los compromisos prioritarios del Gobierno: reducir
drásticamente el déficit habitacional de las familias más pobres
del país. Ello, con el valor agregado de la actual política
habitacional, que asegura estándares de calidad tanto en la
construcción como en el entorno.
Así, durante 2009 un total de 140.786 familias obtendrán
solución habitacional. Esta cifra es históricamente alta al
compararla con el promedio anual del período 1990-2006, que
llegó a 99.982. Además, en 2009 se terminará de dar solución
a todas las familias de los cerca de 500 campamentos o
asentamientos catastrados en 2007.
El Proyecto de Presupuestos considera $4.595 millones para
iniciar nuevos proyectos de Condominios Sociales, basándose
en la experiencia piloto de 2008. Asimismo, para detener el
deterioro de las viviendas y sus entornos se destinan $69.634
millones al Programa Protección del Patrimonio Familiar, que
incluye 50.000 nuevos subsidios, un 45% más que en 2008.

100.000

Soluciones Habitacionales
140.786
99.982

50.000
0

Promedio 2000-2006

2009 p

p: Proyecto Ley de Presupuestos para 2009

En materia de inversión en desarrollo urbano, se contemplan
$217.834 millones, mientras que los proyectos de vialidad
aumentan en 15%. Para la Recuperación de Barrios se asignan
recurso para continuar con la ejecución de 254 proyectos de
infraestructura y para iniciar y terminar 291 nuevos proyectos.
Así, en 2009 se estima terminar la intervención en 56 barrios
del programa.
Destaca además la asignación de $66.038 millones al Programa
de Pavimentos Participativos. Así, se ayudará a pavimentar un
total aproximado de 352 kilómetros lineales de calles y pasajes.
Finalmente, en el programa para rehabilitar espacios públicos,
se destinan $10.737 millones que permitirán terminar 42
proyectos de arrastre y otros $551 millones que financiarán 24
nuevos diseños en todo el país.

Regiones Elevarán sus Estándares de
Servicios e Infraestructura
Gobiernos Regionales podrán canalizar $575.763 millones
para proyectos de inversión durante el año.
Para fortalecer

MOP

el desarrollo de
las capacidades
competitivas de
todas las zonas
del país, el
Proyecto de Presupuestos 2009 canaliza $575.763 millones a
proyectos de inversión a través de los Gobiernos Regionales, un
crecimiento de 7,3% respecto de 2008. Estos recursos permitirán
ejecutar obras de alto impacto regional, provincial y local en
materia de infraestructura básica en salud, educación,
electrificación rural, vialidad urbana y rural, agua potable y
alcantarillado, entre otras prioridades.
Así, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contempla
$302.725 millones para financiar proyectos que deciden
Dirección de Presupuestos
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íntegramente los Gobiernos Regionales. Además, se asignarán
$25.985 millones al Programa de Residuos Sólidos, 25,7% más
que en 2008. Sobresalen también las asignaciones a los Programas
de Saneamiento Sanitario ($34.722 millones); al Fondo de
Innovación para la Competitividad en su componente regional
($25.555 millones); y al Programa de Electrificación Rural ($8.281
millones).
La asignación para el Fondo Regional de Iniciativa Local, crece
54,8% respecto de 2008, lo que beneficiará a municipios que
por su tamaño poblacional, grado de ruralidad y nivel de
dependencia financiera, tienen menos posibilidades de destinar
recursos a inversión. Finalmente, se asignan $25.271 millones
para dos zonas afectadas por catástrofes naturales: la recuperación
de la provincia de Palena tras la erupción del volcán Chaitén y
para seguir con las reparaciones de los daños del terremoto en
Tocopilla.

Inversión para un crecimiento sustentable

Crecen los
Recursos para
Proteger Nuestro

Medio Ambiente
En 2009 se financiarán los planes para
descontaminar la Región Metropolitana, Concepción
Metropolitano y Temuco-Padre Las Casas.

implementar los Planes de Descontaminación Ambiental de la
Región Metropolitana, Concepción Metropolitano y TemucoPadre Las Casas.

El medio ambiente ha sido una preocupación permanente del

Los recursos para el programa Sendero de Chile se incrementarán
en 13,5% respecto de 2008. Esta iniciativa persigue fomentar
el ecoturismo, generar acceso ciudadano al conocimiento y el
disfrute del patrimonio natural y cultural del país y proteger de
manera efectiva su entorno paisajístico.

El Proyecto de Presupuestos 2009 contempla recursos para la
protección del medio ambiente por $19.870 millones, un
incremento real de 9,5% respecto de 2008. De este total, $2.326
millones se asignarán al programa de Prevención y Control de
la Contaminación, lo que representa un aumento de 22,5%
respecto de 2008. Estos recursos irán principalmente a

Planes de Ahorro
y Eficiencia son
Prioridades en

También destacan los $ 1.713 millones para la transferencia
al Centro Nacional del Medio Ambiente, en el marco del plan
2008-2010 que, con la colaboración de la Agencia Internacional
de Cooperación (JICA) de Japón, permitirá transformar a esta
entidad en un Centro Nacional de Referencia Ambiental, capaz
de entregar al Estado apoyo técnico y científico en la creación
de estándares, normas y protocolos necesarios para una
adecuada gestión medio ambiental.
Parque Eólico Canela/Endesa

Gobierno de la Presidenta Bachelet, la que se materializará con
la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la
Superintendencia Ambiental. Con estos organismos se dotará
al país de una institucionalidad dinámica y moderna para
garantizar un desarrollo sustentable.

Energía

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió
a robustecer los tres pilares de su política energética integral:
seguridad de suministro, diversificación de la matriz energética
y ahorro y eficiencia. Con esa perspectiva, el Proyecto de
Presupuestos 2009 asigna $30.038 millones a diferentes
programas del sector, lo que implica un incremento real del
81,5% respecto de 2008.
Dentro de este monto global, destacan tres nuevos programas
vinculados al ahorro y eficiencia en el uso de la energía. El primero
es el Programa de Recambio de Motores, anunciado por la
Presidenta en su mensaje del 21 de mayo, al que se asignan
$1.381 millones para subsidiar la compra de motores eléctricos
eficientes en las Pymes. Este programa permitirá el reemplazo
de 11.265 motores, que representa 40% del parque instalado en
este segmento de empresas.
El segundo programa es el de Recambio de Camiones, al que se
asignarán $4.248 millones para incentivar el retiro de vehículos
con una antigüedad superior a 20 años, esperando renovar 2.250
camiones en 2009.

Destacan los programas de recambio de motores
en las PYMES, de recambio de camiones y de
desarrollo de energías renovables no
convencionales.
Y el tercer programa de Reacondicionamiento Térmico de
Viviendas Existentes ayudará a mejorar los estándares de 10.000
viviendas, permitiendo, además de una calefacción más eficiente,
reducir los problemas de salud y aumentar la vida útil de los
inmuebles. Durante 2009 se asignarán a este programa $5.622
millones.
A la segunda etapa del Programa Recambio de Ampolletas,
destinado al 40% de las familias de menores ingresos con 2
ampolletas eficientes por familia, se asignaron $2.452 millones.
Mientras que al Programa de Desarrollo de las Energías Renovables
No Convencionales se asignan $4.149 millones, un aumento de
57,9% real respecto de 2008. Así se fomentará el desarrollo de
soluciones para satisfacer las demandas energéticas de sectores
específicos y del ámbito rural, principalmente en escuelas y
postas de poblados aislados.
Proyecto Ley de Presupuestos 2009
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INDAP

Inversión para un crecimiento sustentable

Agricultura
Enfatiza Fomento
Productivo y
Líneas de Crédito
El Proyecto de Presupuestos 2009 contempla para el Ministerio

de Agricultura un crecimiento de 6,8%, incluyendo 9,1% de
aumento para los programas de fomento, lo que implica disponer
de $297.991 millones para iniciativas en este ámbito.
Esto incluye dar pleno cumplimiento a los compromisos
establecidos con el sector agrícola con motivo de los acuerdos
comerciales suscritos con Mercosur: con US$21,4 millones en
2009 destinados al desarrollo agropecuario, se completan
US$61,4 millones en el período 2007-2009.
En esta cartera destaca el incremento del 17,3% para el Servicio
Agrícola y Ganadero, que incluye $10.104 millones para el
control de la plaga que afecta a las vides viníferas y de mesa
y $329 millones para mejorar la competitividad de las faenadoras
de carne bovina.
Los programas de crédito productivo que intermedia Indap

US$21,4 millones para desarrollo agropecuario
dan total cumplimiento al compromiso de
compensar al sector por los acuerdos comerciales
suscritos con Mercosur.
Se crea el Fondo Rotatorio para el Desarrollo de
Obras de Riego de Pequeños Agricultores.
aumentan 13%, totalizando $52.602 millones. Este monto
incluye $3.717 millones para la creación del Fondo Rotatorio
para el Desarrollo de Obras de Riego de Pequeños Agricultores.
El Seguro Agrícola contempla $4.241 millones, lo que permitirá
incrementar la cobertura de 13.000 a 16.000 pólizas, subiendo
el subsidio medio de UF 7,6 a UF 9,5.
Al Programa de Recuperación de Suelos Degradados se
asignarán $28.258 millones, con los que se intervendrán
155.000 hectáreas en el año. El Fondo de Promoción de
Exportaciones recibirá $9.338 millones.
Conaf contará con $24.662 millones para sus programas de
manejo de fuego, gestión forestal y de áreas silvestres protegidas,
como también para continuar con su plan de modernización.
Para la aplicación de la Ley de Bosque Nativo se consideran
$5.629 millones.

$3.186 Millones se Destinan a Proyectos de

Pesca Artesanal

Para enfrentar el virus ISA se pondrá en marcha un
plan de Fiscalización para el Control, Monitoreo y
Vigilancia Ambiental y Sanitaria de la Salmonicultura.
productivo y la competitividad de la pesca y acuicultura nacional
son prioritarios para el Gobierno, por ser la fuente laboral de
muchos chilenos y el motor de crecimiento de muchas regiones.
Por ello, el Proyecto de Presupuestos 2009 asigna $33.128
millones a programas concernientes al sector.
En apoyo al crecimiento de los pesqueros artesanales se
asignarán recursos para licitar hasta $3.186 millones en nuevos
proyectos, 10,6% más que el año anterior.
Para que este mayor desarrollo sea sustentable, debe ir de la
mano con el cumplimiento de las normativas que promuevan
la explotación racional de los recursos marinos. Con este objetivo
se dispondrá de más $8.400 millones para los estudios de la
Subsecretaría de Pesca y el Fondo de Investigación Pesquera;
Dirección de Presupuestos
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MOP

En un país con 4.800 kilómetros de costa, el desarrollo

y de $563 millones adicionales para gastos de operación de
dos buques de investigación de borde costero.
Dado que el salmón se ha convertido es uno de los principales
productos de exportación del país, se asignarán $2.109 millones
a un plan de Fiscalización para el Control, Monitoreo y Vigilancia
Ambiental y Sanitaria de la Salmonicultura, para responder a la
emergencia sanitaria provocada por el virus ISA en las regiones
de Los Lagos y Aysén.

Inversión para un crecimiento sustentable

10.000 Jóvenes Vulnerables y 3.000 Jefas
de Hogar se Capacitarán con Apoyo Estatal
millones para el programa Jóvenes Bicentenario, orientado a
diagnóstico, tutoría e intermediación laboral para los 10.000
jóvenes vulnerables que serán capacitados este año, en el
marco del compromiso presidencial de llegar al 2010 con un
total de 30.000.

InnovaChile/Corfo

Adicionalmente, se apoyará a 3.000 mujeres jefas de hogar
desempleadas de bajos ingresos, a través del Programa de
Intermediación Laboral.
Con el objeto de verificar los niveles de dominio tanto de los
conocimientos tecnológicos y técnicos, como de las habilidades
y destrezas en el desempeño de un proceso productivo, se
creará el Programa de Certificación de Competencias Laborales.
Dispondrá de $2.113 millones para certificar principalmente a
10.000 cesantes en 2009.

El Ministerio del Trabajo gestionará $51.652 millones
en distintas líneas de acción, para insertar en el
mundo laboral a sectores con menos habilidades
productivas.

También se destinarán los recursos para instalar un registro
de asistencia digital de capacitación con franquicia tributaria,
usando sistemas biométricos de huella dactilar, que permitirá
un mejor seguimiento a los usuarios del programa.

En materia de capacitación, durante 2009 el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social gestionará $51.652 millones, 11,4%
más que en 2008. Esta cifra considera un incremento de $7.393

A través de seminarios en todo el país se capacitará a 5.000
trabajadores independientes y de microempresas, como parte
del Programa Chile Emprende.

Más Fomento y Apoyo Financiero
para las Pymes
Por generar el 80% de los empleos del país, las Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes) son uno de los principales motores
de la actividad económica. El Gobierno, consciente de que
fortalecerlas implica un mayor bienestar para la gran mayoría
de los hogares de Chile, se ha preocupado desde su inicio de
implementar diversas políticas en su favor, como la simplificación
tributaria, la eliminación de los aranceles de importación para
maquinarias y equipos, la asistencia técnica y el acceso al
financiamiento y a capacitación.

Las líneas de financiamiento para este
motor del empleo serán reforzadas.
Al igual que el capital semilla para incentivar
a nuevos emprendedores.
Destaca la duplicación de recursos del programa Capital Semilla,
alcanzando los $4.000 millones. Se estima que este incremento
beneficiará a 1.000 nuevos emprendedores.

InnovaChile/Corfo

El Proyecto de Presupuestos 2009 destina $232.143 millones
a programas de fomento de las Pymes.

Los programas de financiamiento en los que CORFO actúa
como banca de segundo piso consideran US$500 millones. De
éstos, US$300 millones serán destinados a préstamos de largo
plazo.

Proyecto Ley de Presupuestos 2009
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PRIORIDADES
PRESUPUESTARIAS 2009
Reforma Previsional:
más de
800.000
beneficiarios
se proyecta alcanzar a través del
sistema de pensiones solidario.
Este año se destinarán más de 500
millones de dólares a las distintas líneas
de acción de la Reforma Previsional.

900 salas cuna
se construirán en 2009. Así subirán
a 85.000 los cupos, quintuplicando
en cuatro años la oferta pública de
atención y protección a los infantes,
lo que da a las madres la posibilidad
de trabajar para mejorar los ingresos
familiares.

14,6% sube inversión en obras públicas
y estos recursos se destinarán
principalmente a infraestructura para
mejorar la competividad e
interconectividad del país.
También se asignan más de
50 millones de dólares al Programa
de Agua Potable Rural.

Salud:
10,8 millones
de chilenos
CONSULTORIO

accederán a salud primaria, donde los
recursos aumentan en 118 millones de
dólares.
Además se incorporarán 500 médicos
especialistas en todo el país.

2.500 becas de
perfeccionamiento
en el
exterior
financiará el Fondo Bicentenario de
Formación de Capital Humano
Avanzado en el Extranjero, con lo que
se asegura que todos quienes tengan
méritos académicos puedan
perfeccionarse en las mejores
universidades del mundo.

Más de 2 de cada 3
pesos se destinan a
gasto social
COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO

Más de 140.000
soluciones
habitacionales
Recursos para innovación
crecen 20%
se entregarán en el año.
También se pavimentarán más de 350
kilómetros lineales de calles y pasajes.

y el Fondo de Innovación para la
Competitividad se duplica desde
que fue creado, destinando a su
componente regional $25.555
millones.

Presidente: Honorable Senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Honorables Senadores(as)
Honorables Diputados
Camilo Escalona Medina
René Aedo Ormeño
José García Ruminot
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Julio Dittborn Cordúa
Roberto Muñoz Barra
Enrique Jaramillo Becker
Jaime Naranjo Ortiz
Pablo Lorenzini Basso
Jovino Novoa Vásquez
Carlos Montes Cisternas
Carlos Ominami Pascual
José Miguel Ortiz Novoa
Jaime Orpis Bouchon
Alberto Robles Pantoja
Hosaín Sabag Castillo
Raúl Súnico Galdames
Guillermo Vásquez Úbeda
Eugenio Tuma Zedan
Gastón Von Mülehnbrock Zamora
Secretario: Sr. Roberto Bustos Latorre

“De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° de la Ley N°19.896, se deja constancia que esta inciativa de Ley de Presupuestos de la
Nación para 2009, se encuentra sujeta a la aprobación legislativa correspondiente, según la tramitación especial que para esta clase de leyes establece
el artículo 64 de la Constitución Política de la República".
Para mayor información respecto del proceso presupuestario y documentos relacionados, dirigirse al sitio web de la Dirección de Presupuestos: www.dipres.cl
Documento elaborado por la Dirección de Presupuestos / Director: Alberto Arenas de Mesa/ Septiembre 2008
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