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os gobiernos son electos por la gente para representarla, ejercer su soberania y dirigir la sociedad.
La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Las grandes lfneas que un gobierno trace y siga adelante inf/uiran, de manera determinante, en la vida
cotidiana de cada uno de nosotros. Los gobiernos no hacen 10 que quieren, porque estan condicionados por
muchos lactores, pero tienen un margen de maniobra que les permite operar y que los caracteriza.
Entonces, en la calidad de vida de la gente inlluye el Estado,las polfticas del gobierno, porque el orienta
el desarrollo economico y pone en practica determinados programas sociales. Es el responsable del bien
comun.

•••
Chile es un pais de desarrollo intermedio en el mundo y se situa en un lugar de vanguardia en America
Latina.
Segun las Naciones Unidall}, Chile ocuprf en 1994 ellugar 38, entre 173 paises, por su Indice de
Desarrollo Humano.
En 1995, Chile paso al puesto 33, superando a 140 paises, entre los que se cuentan Portugal, la
Republica Checa, Mexico, Venezuela, Panama, Rusia, Polonia, Colombia y Brasil.
El Indice de Desarrollo Humano considera cuatro lactores: esperanza de vida; tasa de a/fabetizacion;
tasa de escolaridad, e ingreso por habitante.
La gente que vive en nuestro pais tiene, en numeros redondos, una expectativa de vida de 74 aiios y un

ingreso per capita de US$ 5.235 (unos $ 175 mil mensuales). La a/fabetizacion es del 94,5 por ciento
y la tasa de escolaridad mas del 70 por ciento. En Canada, la expectativa de vida es de 77 aiios y medio
y el ingreso per capita real de US$ 20.520; la a/fabetizacion del 99 por ciento y la tasa de escolaridad
de cien por ciento. En Niger, la expectativa de vida es de 46 aiios, el ingreso per capita de US$ 820, la
a/fabetizacion de 12,4 por ciento y la tasa de escolaridad de 14 por ciento.

• •
De todo el gasto publico, Chile destina hoy el 70 por ciento al gasto social. En 1994 destinaba el
63,3 por ciento. En 1990 destinaba el 60,6 por ciento.
La de hoy dia es una alta inversion en las personas y para las personas, en salud, vivienda, educacion y
apoyo especial a quienes tienen mas bajos ingresos.

(1) Ind ice del desarrollo humano. 1995. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
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En los ultimos cinco afios el ingreso de los chilenos ha subido.
Los salarios medios han crecido a un ritmo anual real superior al 4 por ciento entre 1991 y 1995. Es
decir, en los ultimos cinco afios presentan un crecimiento acumulado del orden del 25 por ciento real.
Los salarios minimos han crecido a un ritmo aun mayor. Entre 1991 y 1995 acumulan un crecimiento
real cercano al33 por ciento, 10 que expresa la voluntad del gobierno de introducir factores de equidad.
Pero no solo los salarios. Ha mejorado el conjunto de factores que influyen en la calidad de la vida: la
mejor atencion de salud, la cantidad de viviendas,la mejor movilizacion, las mas ficiles comunicaciones,
mas y mejores escue/as, una amplia y variada oferta de bienes, mas caminos y calles pavimentadas y
alumbradas, mas agua potable y alcantarillado, mayor seguridad ciudadana, menos miseria y una
menor pobreza, y por cierto el fin de todo tipo de terrorismo .

•
Durante 1995, la gente consumio S por ciento mas en vestuario que en 1994; 16 por ciento mas en
calzado; 24,5 por ciento mas en linea blanca y electronica, y 24 por ciento mas en muebles. Cerca de la
mitad de la gente cree que mejoro su calidad de vida, y la adquisicion mayor de TV a color, lavadoras,
refrigeradores, telifonos, videograbadoras y automriviles asi 10 confirma.

El gran desa/io de Chile es avanzar en el camino de lograr la igualdad de oportunidades y de
terminar con la extrema pobreza.
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Entre 1990 Y 1995 bajamos del 40 al2S por ciento en pobreza, y del 14 alS por ciento en extrema
pobreza.
El gasto del gobierno se destino en gran medida a los grupos sociales y territorios mas pobres del pais.
En esa perspectiva llevar adelante, sostenidamente, un crecimiento con equidad, una politica de modern;zacion que incluya a todos, es la gran tarea nacional.

Los fondos que el Estado destine a gastos sociales - que provienen del Presupuesto de la Nacion - y la
eficacia con que esos fondos se manejen, son vitales para alcanzar los grandes objetivos de bien comun.
De alli la importancia, para cada uno de los chilenos, del Presupuesto de la Nacion.

El desarrollo de la economia chilena en los ultimos afios ha posibilitado que hoy la producci6n sea el
doble de 10 que era en 1985.
En 1995 el ahorro del pais fue de un 27 por ciento, un record hist6rico.
La inflaci6n fue de 8,2 por ciento, la mas baja de los ultimos 35 afios.
Se maron 80 mil nuevos empleos.
En 1995 Chile complet6 el quinquenio de crecimiento, estabilidad y equilibrio mas elevado del ultimo
medio siglo.
Se capacit6 a mas de 430 mil trabajadores.
Se incorporaron 147 escuelas a la red informatica Enlaces.
El gasto publico en educaci6n aument6 un 92 por ciento en comparaci6n con 1989.
Las campafias de invierno redujeron las muertes por neumonia en los nifios y la mortalidad por
enfermedades meningoc6cicas. En 1994 se alcanz6 la tasa de mortalidad infantil mas baja de nuestra
historia: 11,9 por mil nacidos vivos.
Se redujo el deficit habitacional en mas de 30 mil viviendas.
Se aument6 en 10 por ciento las pensiones de vejez inferiores a 100 mil pesos, beneficiando a un mi1l6n
de pensionados.
Por primera vez en 30 afios el crecimiento de la producci6n fue superior ala inflaci6n.
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1989
Las cifras carresponden 01 solaria minima fijada en Mayo de
coda ono , que rige hasta Mayo del ano siguiente. En 1995 los
salorios subieron un 4 por ciento real , y el solorio minimo un 5,2
per ciento real.

1995
(.) Corresponden a las tasas de crecimiento real anual del
solaria mini mo .
Fuente: Ministerio de Hac ienda.
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EL PRESUPUESTO EN EDUCACION

La educaci6n permite que la gente acceda ordenadamente a nuevos conocimientos y
tenga, en ese sentido, una mejor calidad de vida.
La educaci6n, tambien, es vital para el desarrollo; 10 mejora y 10 sostiene en
el tiempo.
Todos los parses que se han desarrollado han mejorado previamente y paralelamente sus niveles de educaci6n y capacitaci6n.

EI Presupuesto de 1996 destina a educaci6n un 16 por ciento mas que en 1995. Queremos dar un saito en la calidad de la educaci6n.
EI Presupuesto financia la educaci6n de 2 millones 841 mil ninas y nin~s, el 92
por ciento de toda la educaci6n que se imparte en el pars.
(ada ano el Estado financia 23 mil toneladas de leche para millones de desayunos escolares.
En 1995 cerca de 3 mil escuelas rurales fueron incorporadas al programa de
mejoramiento de la educaci6n . Y dos mil computadores fueron ya instalad os
en escuelas y liceos.
Seis millones de textos escolares fueron entregados a las escuelas .
Este ano se entregaran 6 millones 632.304 textos escolares a las escuelas.Y se
adquiriran 4.368 computadores para 640 establecimientos de educaci6n basica.
EI programa de mejoramiento de la educaci6n media sera 163 por ciento
mayor que el de 1995. Se atendera 1.220 liceos; se entregaran textos para
472 mil alumnos de liceos y 743 mil libros para bibliotecas de liceos.
Se instalaran 2.500 computadores en liceos.
Se daran mas de 820 mil almuerzos, desayunos y meriendas para ninas y ninos.
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Se otorgara 10.500 becas Presidente de la Republica para estudiantes de enseiianza media, un 13 por ciento mas que en 1995; y 10.500 becas para edu cacion su peri or.
Se financiara 20 mi l nuevas becas para la enseiianza superior.
EI Fondo para el Desa rrollo de la Ciencia y la Tecnologra cont ara con un 13
por ciento mas que en 1995.
La inversion en construccion de escuelas y liceos mas que duplica la real izada
en 1994.
Habra mayores recu rsos para mejorar los ingresos y la capa citacion de los
profesores y se modernizaran mas bibliotecas y museos.

Mejorar la educaci o n es la t area prioritaria de este gobierno.

EI Presupuesto en Educa ci on apunta a que las personas mejoren su preparaclon y
contribuyan, en igualdad de oportunidades, al desarrollo del pars.
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Chile no sola mente educa a la inmensa mayorfa de su poblacion sino que cientos de
miles de hoga res ch il enos se ven favorecidos por una poiftica publica que
apunta a habi litar a la gente para hacer mejor su tarea productiva.
En Chile hay una cobertu ra educacional basica del 95 por ciento; una cobertura educacional med ia de l 80 por ciento y una tasa de analfabetismo de menos de l 5
por ci ent o. Esos son indicadores sociales basicos de calidad de vida muy altos
a nivel latinoamerican o y mu ndial.
EI gobierno tiene una preocupacion prioritaria por los derechos de los trabajadores,
entre ell os el mejora r su capacitacion.

COMO

UYE EN LA

EL PRESUPUESTO EN CAPACITACION LABORAL

En 1995 la poiftica del Estado posibilit6 capacitar un alto numero de trabajadoras y
trabajadores, de j6venes que buscaban trabajo, de pequenos empresarios y
de jefas de hogar.
..J 466 mil trabajadores fueron capacitados en las empresas con recursos que
se destinaron a eso y no a tributos.

EI 97 por ciento de los j6venes capacitados es de sectores medios y de bajos
ingresos.
Tambien se capacitaron 4 mil jefas de hogar, 22 mil microempresarios y 30
mil empleados del Estado .

•••
EI Presupuesto de 1996 para capacitaci6n laboral crece en casi un 10 por ciento real.Ello
permitira:
Continuar adelante con ia realizaci6n de programas;
Crear el Fondo de Asesorfa Laboral ;
Crear un nuevo programa de reinserci6n laboral destinado a discapacitados;
Capacitar a 18 mil j6venes de escasos recursos;
Incrementar el numero de becas;
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Capacitar en gesti6n a 3.500 productores agrfcolas;
Capacitar a trabajadores portuarios y pescadores artesanales; y seguir adelante con la capacitaci6n de jefas de hogar.

COMO INFLUY

LA GENT

EL PRESUPUESTO EN VIVIENDA

La poiftica habitacional del gobierno es construir mas y mejores viviendas, y ubicarlas
en un mejor entorno. No es 10 m ismo vivir con pavimento que sin el, rodeado
de parques 0 de tierra seca .

• EI numero de soluciones habitacionales se eleva a 98.736. De esta manera, con el Presupuesto de 1996 se alcanzara mas de 114 mil soluciones habitacionales con
el programa publico de vivienda.

En 1996 el Presupuesto de vivienda sube en 8,7 por ciento real.
De las 114 mil soluciones, un 73 por ciento corresponde a familias de esca recursos.

50S

Los recursos destinados a pavimentacion suben 27,6 por ciento y crecen
aun mas porque incorporan la modalidad de pavimentacion participativa. Se
calcula que se formaran unos 2 mil comites.
EI Programa de Mejoramiento Urbano crece en mas de la mitad y se admin istrara descentralizadamente por regiones y comunas.

Se pone en marcha el nuevo sistema de leasing habitacional.
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EI Presupuesto entrega al Programa de Mejoramiento de Barrios recursos para 15.700
soluciones de lotes con servicios.
Las regiones y los municipios tendran una mayor participacion en los programas de
vivienda.

COMO INFlUYE EN LA GE

EL PRESUPUESTO EN INFRAESTRUCTURA DE USO
PUBLICO

EI Presupuesto 1996 destinado a obras de vialidad es 7,7 por ciento mayor que el de
1995 en terminos reales.

Los proyectos de ejecuci6n crecen en mas de un 10 por ciento real.

Crecen los siguientes tipos de recursos:
Los destinados a calles para mejorar la calidad de vida en las ciudades del
pais.
Los destinados a carreteras, para continuar, por ejemplo, con la ampliaci6n
de la doble calzada de la Panamericana y conservar mejor la red nacional.
Los destinados a caminos en regiones, determinados por las mismas regiones.
Los destinados a obras de riego, que ascienden a casi el 30 por ciento mas
que en 1995.
Los destinados a recolecci6n de aguas lIuvia.
Los destinados a obras portuarias, para seguir mejorando Valparaiso, San
Antonio y Punta Arenas.
Los destinados a conservar, construir y reparar caletas pesqueras.
Los destinados a agua potable en el sector rural.
Los destinados a proseguir la LInea 5 del Metro.
Los destinados a modernizar el sistema de semaforos.
Los destinados a apoyar que haya mas telefonos en las poblaciones y el
campo.
Los destinados a resguardar el funcionamiento del multicarrier.
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Desde 1990 en adelante se ha dado un gran saito en infraestructura, pero no nos
detendremos. EI mejoramiento en la calidad de vida de la gente y el desarrollo de la economfa exigen destinar aun mas recursos a infraestructura yeso
estamos haciendo en el Presupuesto de 1996.

• Er. Chtle la (obertllra de aglla /Jotable urbana es d I
'.) por (ie-mo.
• La cobertura de. aglla potable rural es del 86 /Jor
ttenlf).
• La wI; Itllra de alcantarillado IIrbano es de 83 por

,tento.
• E ta Cljrar son bllenas a mvellatmoclmerlcano)' (f)11lparada con otrf)~ contmentes, pero creetJlf)S qllt en tina
wdad fIIf)derna lodos. es dear cl (ien por Clento dl:ben
Kozar de estos fen'tClOr t1itales para la faltld y fa caltdad de fd l ida.
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COMO INFLUYE EN LA GEN

E

EL PRESUPUESTO EN SALUD

En Chile tenemos buenos fndices de salud. Pero la atenci6n de salud sigue siendo
percib ida por la gente como insuficiente, desigual y cara.
Algunos indicadores de salud que miden la calidad de vida
de los chilenos:
Tasa de mortalidad infantil. De mil ninos nacidos vivos, en Chile mueren 11,9 ninos
antes de cumplir un ano. De mil ninos entre uno y cuatro anos de edad,
mueren 5610 7,5 nin~s.
Son cifras muy cercanas a las mejores del mundo.

Esperanza de vida: 74,4 anos .Las mujeres chilenas tienen una esperanza de vida de
77,4 anos y los hombres una esperanza de vida de 71,S anos.
En Jap6n la esperanza de vida es de 79,S anos; y es de poco mas de 78 anos 5610 en tres
pafses (Islandia, Suecia y Suiza).
La esperanza de vida es menor que en Chile en pafses como Emiratos Arabes Unidos,
Venezuela, Polonia, Rusia, Mexico y Brasil. En Bolivia es de 59, en Peru de 66,
en Argentina de 73. Yen algunos pafses africanos, de 55 6 56 anos .

La tasa de desnutrici6n grave se elimin6 . La leve y rnoderada es de 5 por ciento.

EI 99 por ciento de las mad res tiene atenci6n de parto por profesionales.
EI 72 por ciento de los ninos menores de 6 anos tiene una cobertura de alimentaci6n
complementaria.

Entre 1992 Y 1994 el numero de consultorios en poblaciones subi6 un 44 por cient o, es
decir en casi la mitad .

•••
EI gobierno se propone continuar avanzando en mej orar el acceso a los servicios de
salud. EI derecho a la atenci6n de salud esta directamente ligado con el derecho a la vid a, el primer y fundamental derecho hu mano.
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•••
EI Presupu est o de la Naci6n Ie asign6 a Salud, en 1996, casi 746 mil m illones de pesos
para:

M ej ores Hospitales
Eq u ipamiento, incluida la informatica, en los hospitales de Iqu iq ue,
Valparaiso y San Felipe .
Desarrollo de los Centros de Referencia de Salud de San Ram6n y Santiago
Oriente.
Co nti nuaci6n de los Centros de Diagn6stico Terapeutico S6tero del Rio,
Barros Luco-Trudeau, San Juan de Dios y San Borja .
Inicio 0 cont inuaci6n de obras, entre otros, en hospitales San Ram6n, EI
y San Jose.

Pin~

Impulso a Campanas Sanitarias
EI Presupuesto de la Naci6n incrementa los recursos para campanas sa nitarias en mas de 2 mil millones de pesos. Se orientan principalmente a vacun aci6n co ntra la influenza y el sarampi6n .

M ejor Atencion Prima ria
EI crecimiento real de los aportes para la atenci6n de salud primaria ent re
1993 y 1996 alcanza a mas de un 65 por ciento.
Los recursos asignados este ano refuerzan la atenci6n primaria en las comunas mas pobres .
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••
Medicina de lib re elecci6n
EI presupuesto del sistema de medicina curativa de libre elecc i6n se
incrementa para cubrir una mayor demanda e incorporar nuevas prest aciones.

CO

UYE EN

LA G

E

EL PRESUPUESTO EN SEGURIDAD SOCIAL

EI Presupuesto de 1996 es de mas de 2 mil millones de pesos. EI 61 por ciento corresponde a pago de jubilaciones, pensiones y montepfos.
Crece el gasto global de las pensiones;
Hay mas bonos de reconocimiento;
Mejoran las pensiones mfnimas de viudez.
Se introduce el bono de invierno, con caracter permanente, para las pensiones mfnimas de los jubilados mayores de 65 arios.

Se continuara con el mejoramiento de la atenci6n en eIINP.

EI Presupuesto destina un 10 por ciento real mas a subsidios monetarios de caracter
social: asignaciones familiares, subsidios de cesantfa, subsidio Linico familiar,
subsidio maternal y pensiones asistenciales.

En 1996 habra 140 mil nuevos cupos de subsidio Linico familiar y mas de 13 mil nuevos
cupos de pensiones asistenciales.
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COM

YE

A

GENT

El PRE SUPUESTO EN JUSTICIA

La gente vive en comun idad, en sociedad. La seguridad de la gente esta estrechamente
asociada a la estabilidad economica, polftica e institucional de la nacion. A
la existencia de un Estado de Derecho, que depende de la voluntad ciudadana y que los ci udadanos hacen suyo.
EI gobierno ha manifesta do su preocupacion en esta area apoyando la tarea de modernizar la just ici a e im p ulsando importantes iniciativas que garanticen la seguridad de las person as .

•••
Mejorar atenci6n pa ra las personas
En materia de administ racion de justicia el Presupuesto de 1996 contempla :
• La instalacion de 53 nuevos tribunales.
• 710 mi llones para la puesta en marcha y funcionamiento de la Academia
Judicial, destinada a capacitar y perfeccionar al personal del Poder Jud icia l.

•••
Servicios publicos mas cercanos a la ciudadanra
EI acceso ala justicia por parte de los sectores mas pobres es una de las principales t areas
democratizadoras de l gob ierno.
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EI Presupuesto conte mpla recursos para un programa que amplfa y mej ora la atencion
prestada en los Consultorios de Asistencia Jurldica, 10 que permitira aumentar el numero de abogados y asistentes sociales en un sistema de j ornada
completa.

•••
Hacer realidad la modernizacion del Estado
Toda la gente tiene que ver con el Registro Civil. EI entrega nuestro carnet de identidad,
el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes, el certificado de
defuncion, y ante else legaliza el matrimonio. Es muy importante para la
vida de la gente que el Registro Civil funcione bien. EI ha realizado un enorme esfuerzo de modernizacion en los ultimos anos para ofrecer un mejor
servicio.
EI Presupuesto de 1996 contempla recursos para: mejorar aun mas la atencion al publico; continuar la implementaci6n del Registro Nacional de Discapacidad, e
implementar el registro de donaciones de 6rganos .

•••

Tambien Gendarmeria requiere de fuertes inversiones
Se asignan $ 512 millones destinados a financiar 252 cargos adicionales en los nuevos
centros penitenciarios , entre ellos 40 especialistas en reinserci6n social.
Se aumenta en un 10 por ciento el valor de la raci6n al imenticia; se destinan recursos para un programa de vigilancia pasiva; se refuerza la atencion
sanitaria y prevenci6n de enfermedades, y se crean 14 campos de trabajo
para 540 reclusos .

•••
Contribuir a romper el circulo del delito
EI Presupuesto incluye recursos para infraestructura carcelaria y centros de menores.
Entre otros destacan la segunda etapa del penal de Arica y el inicio del complejo carcelario de Valparaiso .

•••
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Atencion a ninos y ninas en situacion irregular

EI Servicio Nacional de Menores atendera a 65.000 ninos y ninas en programas de proteccion, rehabilitaci6n, prevenci6n, observaci6n y diagn6stico, especialmente a traves de centr~s abiertos.
Se financian dos centros de orientaci6n y detenci6n para menores derivados de los Tribunales de Justicia, para su observaci6n. Permitira atender a 2.110 menores
mas que en anos anteriores.
Significa ampliar los servicios que atienden a ninos y ninas en situaci6n irregular, evitando su reclusi6n en centros de adultos.

Seguridad ciudadana

Se destinan mas de 160 mil mill ones de pesos a Carabineros e Investigaciones, con el fin
de mantener la operatividad de estas instituciones e incorporar nuevos
equipamientos. En concreto, los recursos se destinaran a:
Continuar ren ovando la flota de vehfculos de Carabineros.
Incorporar equipamiento orientado a mejorar la seguridad del personal de
Investigaciones.
Significa ofrecer a las personas mas segu ridad y eficiencia en la lucha contra el delito.
La seguridad ciudadana tiene, ademas, mucho que ver con el respeto a los derechos
humanos. En una sociedad donde se respete los derechos humanos hay seguridad ciudadana.
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EL PRESUPUESTO EN DESARROLLO PRODUCTIVO

Para Empresarios
Creditos de fomento para las siguientes actividades:
Linea de capital de riesgo .
Refinanciamiento a pequefios y medianos empresarios y exportadores.
Creditos para bienes de capital en el mercado local.
Grandes proyectos de exportaci6n .

Para Pequefios y Medianos Productores
Recursos para Asistencia Tecnica y Capacitaci6n a microempresarios.
Asistencia Tecnica a la pequefia y mediana empresa.
Subvenciones a seguros de credito .
Programa de Promoci6n a la Inversi6n Privada .

•
Para Mineros
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Programa de fomento de la pequefia y med iana m inerfa en la II y IV Regiones.
Programas de capacitaci6n y transferencia a pirquineros de la III y IV Regiones.

Para Pescadores

Recursos para el Fondo de Investigacion Pesquera.
Recursos para el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal.
Finalizar la construccion del Terminal Pesquero de Santiago, que se inaugurara en 1996.
Apoyo a la investigacion pesquera.

Para Agricultores y Campesinos

Programa de investigacion en linea.
Programa de Bonificacion de Praderas (XI y XII Regiones).
Creacion de campos experimentales (VII y IX Regiones).
Concursos nacionales de proyectos asociativos, para apoyar la agricultura
familiar campesina, mejorar las empresas de los pequenos agricultores incorporando a 12 mil nuevos beneficiarios. Se beneficia ria asi a 70 mil pequenos
agricultores.
Programa de Transformacion de la Agricultura y Modernizacion de la Vida
Rural.
Nuevo proyecto de desarrollo rural en la IV Region .
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Nuevo proyecto de secane costero para promover la innovacion tecnologi ca, el desarrollo de sistemas agricolas sustentables y la regularizacion de titulos de propiedad.
EI Estado dara, tambien, prestamos de posgrado en el extranjero, porque es bueno
para los profesionales perfeccionarse alii donde existan mejores condiciones
academicas.

EI Estado se preocupa del bien comlln.

COMO

INFLUYE

Et\J

LA

(

EL PRESUPUESTO PARA LA DESCENTRALIZACION

Fortalecimiento de la Regionalizacion
EI manejo de los recursos que el pars tiene influye poderosamente en el
fortalecimiento del centralismo 0 en el desarrollo de la regionalizaci6n.
EI gobierno, que quiere modernizar y democratizar el pars, ha adquirido el
compromiso de descentralizar, para dar mayor participaci6n a la gente. La
gente puede participar mas permanentemente en organismos a los cuales
conozca y acceda con mayor facilidad.
La descentralizaci6n, al mismo tiempo, facilita que el desarrollo nacional
lIegue a las personas.
• EI Presupuesto de 1996 destina un 18 por ciento mas que el Presupuesto de 1995 a
financiar inversiones decididas con la participaci6n de instancias regionales.
• EI conjunto de programas ISAR (lnversi6n Social de Asignaci6n Regional) recibe un 31
por ciento mas que en 1995.
• EI presupuesto para los Gobiernos Regionales comprende casi 100 mil millones de pesos destinados a inversi6n y 6 mil 671 millones a funcionamiento .

•••
Fortalecimiento de la Gestion Municipal
Mejorar la eficiencia de la gesti6n publica es uno de los objetivos senalados por el gobierno para ser cumplidos en todos los niveles.
Los municipios, como poderes democraticos locales, tienen una gran autonomra, pero
sus relaciones con el Estado nacional son aun muy fuertes.
EI Presupuesto de 1996 contempla mas de 3 mil millones de pesos en el Programa de
Fortalecimiento de la Gesti6n Municipal,para mejorar la eficacia de la administraci6n municipal en las areas de:
•
•
•
•
•

Personal
Finanzas y presupuestos
Inversiones
Ordenamiento territorial
Servicios a la comunidad
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La politica economica del gobierno
y la asignacion presupuestaria}
de cada ano} se enmarcan en lograr un
desarrollo con equidad
Lograndolo} mejoraremos
la calidad de vida de las personas.
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