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PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2014 
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTOS 

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015 
 25 de junio  2014 

 

Plazos Actividades 

Enero - Cierre presupuestario ejercicio fiscal 2013 

14 al 2 Enero 
 

- Revisión cifras ejecución 2013 
 

15 de enero 
- Preparación y envío de instrucciones para Informe 

Presupuesto 2014 por Partida para nuevas autoridades 

28 de enero 
- Actualización en SIAP del estado de los decretos de 

modificaciones presupuestarias de 2013 

29 de enero - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

29 al 31 de enero 

Preparar la siguiente información correspondiente al 4° 
trimestre 2013 y enviarla a DAP el último día señalado: 

- Informe de ejecución de glosas 
- Información comprometida en el artículo 15 de la Ley de 

Presupuestos 2013, con plazo 30 días vencido el trimestre 

31 de enero 

- Análisis desviaciones entre la ejecución programada para el 
mes de diciembre 2013 y la ejecución efectivamente 
devengada 

- Análisis avance de la ejecución diciembre 2013, mensual y 
acumulada 

Hasta el 11 de febrero 
- Preparación de Informe Presupuesto 2014 por Partida para 

nuevas autoridades 

12 de febrero 
- Envío a DAP de archivos e impresos de Informe Presupuesto 

2014 por Partida para nuevas autoridades 

26 de febrero - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

28 de febrero 
- Análisis desviaciones entre la ejecución programada para el 

mes de enero y la ejecución efectivamente devengada 
- Análisis avance de la ejecución enero 

11 al 31 de marzo 

- Establecer contacto con las nuevas contrapartes de los 
servicios y ministerios. 

- Trabajo conjunto con los Ministerios que tienen 
responsabilidades en la implementación de las cincuenta 
medidas para los primeros 100 días de gobierno. 

27 de marzo - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 
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Plazos Actividades 

31 de marzo 
- Análisis desviaciones entre la ejecución programada para el 

mes de febrero y la ejecución efectivamente devengada  
- Análisis avance de la ejecución febrero, mensual y acumulada  

abril 
- Revisión documentos Mensaje 21 de Mayo 
- Análisis y Revisión primeras medidas Programa de Gobierno 

2 al 4 de abril 

- Preparación de antecedentes para Proceso de Evaluación 
2013 

- Revisión formato de informe Evaluación Presupuestaria  
 

7 al 25 de abril  
- Preparación Informes de Evaluación 2013.  
- Definir formato informe Exploratorio para las instancias de 

reunión con el Director, Ministro y Presidenta. 

26 de abril 
- Actualización en SIAP del estado de los decretos de 

modificaciones presupuestarias 

27 de abril - Análisis avance de la ejecución marzo, mensual y acumulada 

28 al 30 de abril 

Preparar la siguiente información correspondiente al 1er 
trimestre 2014 y enviarla a DAP el último día señalado: 

- Informe de ejecución de glosas 
- Estado de avance de cada una de las obras especificadas en 

el numeral 14 del artículo 18 de la Ley de Presupuestos 2014 

28 de abril - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

mayo 
- 1° al 20 de mayo Revisión documentos Mensaje 21 de Mayo 
- Análisis y Revisión primeras medidas Programa de Gobierno 

 2 al 9 de mayo 
- Reuniones Evaluación 2013 con Director de Presupuestos. 
- Preparación y envío instrucciones Exploratorio 

12 al 30 de mayo  

- Preparación informes Presupuesto Exploratorio 2015. 
- Entrega cuadros Exploratorio a Coordinación y Provisiones 

2015. 
- Cierre cifras Exploratorio 2015 y programa Financiero 2016 –  

2018 en SIAP-SP 

26 al 28 de mayo  

- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 
de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas, gasto medidas programa 
de Gobierno y holguras estimadas. 

28 de mayo - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

   2 al 6 de junio  
- Reuniones Presupuesto Exploratorio 2015 con Director de  

Presupuestos. 

  9, 10 y 11 de junio   
- Cierre cifras corregidas en SIAP-SP. 
- Elaboración (sectores) y consolidación (DAP) carpeta Ministro 
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Plazos Actividades 

 12 y 13 de junio - Reunión Exploratorio Director – Ministro 

 16 y 17 de junio - Elaboración carpeta Presidenta 

 18, 19 y 20 de junio 
- Reunión Exploratorio – Presidenta 
- Preparación instrucciones formulación 2015 

 23 y 24 de junio 

- Preparación y revisión Marco Financiero y Oficios respectivos 
- Preparación instrucciones formulación 2015 
- Marco Financiero y Oficios – DAP  

 

  26 de junio 
- Envío instrucciones a los servicios para la Formulación 

Presupuestaria 2015 y programa financiero 2016 – 2018 

25 al 27 de junio 

- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 
de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas, gasto medidas programa 
de Gobierno y holguras estimadas. 

27 de junio - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente. 

  26 de junio al 15 de julio   

- Formulación del Proyecto de Presupuestos 2015 por los  
Organismos del Sector Público y Programa Financiero 2016 – 
2018 

- Comités consultivos del PIB tendencial y del precio del cobre 
para 2015. 

- Definir formato informes para las instancias de reunión con el 
Director, Ministro y Presidenta 

17 y 18 de julio 
- Revisión anteproyectos de presupuesto en los sectores 

presupuestarios 

  21 al  28 de julio  

- Discusión de los proyectos por Comisiones Técnicas,  de 
acuerdo a criterios preestablecidos  por la Subdirección de 
Presupuestos, de modo de analizar aspectos de gestión 
relevantes. 

24 de julio 
- Actualización en el SIAP del estado de los decretos de 

modificaciones presupuestarias 

24, 25 y 28 de julio 

- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 
de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas, gasto medidas programa 
de Gobierno y holguras estimadas. 

28 al 30 de julio 

Preparar la siguiente información correspondiente al 2° 
trimestre 2014: 

- Informe de ejecución de glosas 
- Estado de avance de cada una de las obras especificadas en 

el numeral 14 del artículo 18 de la Ley de Presupuestos 2014 
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28 de julio - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

 29 de julio al 20 de  agosto  

- Preparación Informes Proposición Sector - Presupuesto 2015. 
- Apertura Instancia proposición Sector (SIAP-SP). 
- Envío a Coordinación de provisiones (copia DAP). 

 

  21  de agosto  al 2 de 
septiembre 

- Reuniones de presentación de Informes de la proposición 
Sector a Director de Presupuestos. 

- Apertura Instancia proposición Dipres (SIAP-SP). 
- Envío a Coordinación de provisiones corregidas por decisión 

del  Director (copia DAP). 
- Envío al DAP de minuta indicando las modificaciones por 

decisión del  Director, incorporadas al SIAP-SP. 
- Elaboración Carpeta Ministro 

3 de septiembre 
- Cierre cifras corregidas en SIAP-SP. 
- Entrega información para consolidación  (DAP) carpeta 

Ministro. 

27 al 29 de julio 
- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 

de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas y holguras  estimadas 

29 de agosto - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

4 y 5 de septiembre  
- Apertura Instancia Proposición Hacienda (SIAP-SP). 
- Reuniones de Director de Presupuestos con el Ministro de 

Hacienda. 

 8 y 9  de septiembre 
- Cierre cifras corregidas en SIAP-SP. 
- Elaboración (sectores) y consolidación (DAP) carpeta 

Presidenta. 

10 y 11 de septiembre - Reunión Ministro de Hacienda con Presidenta. 

12 de septiembre - Elaboración folleto para reunión con ministros del ramo. 

 15 al 24 de septiembre 
- Reunión Ministro de Hacienda con Ministros del ramo 

 

 25 al 29 de septiembre 
- Cierre y ajustes finales Presupuesto 2015. 
- Elaboración Folleto Proyecto de Ley de Presupuestos 2015. 
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24 al 26 de septiembre 
- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 

de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas y holguras estimadas 

26 de septiembre - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente. 

30 de septiembre 
- Envío Proyecto de Ley de Presupuestos 2015 al Congreso 

Nacional. 

30 de septiembre al 6 de 
octubre 

- Elaboración Carpeta Congreso 
 

24 de octubre 
- Actualización en el SIAP del estado de los decretos de 

modificaciones presupuestarias 

24 27 y 28 de octubre 
- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 

de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas y holguras estimadas 

28 de octubre - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente 

28 al 30 de octubre 

Preparar la siguiente información correspondiente al 3er 
trimestre 2014: 

- Informe de ejecución de glosas 
- Estado de avance de cada una de las obras especificadas en 

el numeral 14 del artículo 18 de la Ley de Presupuestos 2014 

Octubre y noviembre 
 

- Discusión Proyecto Ley de Presupuestos 2015 en el Congreso 
 

24 al 26 de noviembre 
- Actualización del Programa de Ejecución Vigente: proyección 

de la ejecución estimada a diciembre, incorporando presiones 
de gasto, nuevas leyes aprobadas y holguras estimadas 

26 de noviembre - Aprobación en SISCA del Programa de Caja mes siguiente. 

9 al 12 de diciembre - Elaboración Programa de Ejecución 2015, versión inicial 

15 al 19 de diciembre - Elaboración Programa de Ejecución 2015, versión vigente 

26  de diciembre 
- Aprobación en SISCA del Programas de Caja para enero 2015 

a partir del Programa de Ejecución Vigente 
 


