Presupuesto 2015

Más cerca de las personas
Chile necesita disminuir la desigualdad que tiene nuestra
sociedad. El Presupuesto 2015, el primero del Gobierno de
la Presidenta Bachelet, ha asumido este desafío para elevar
la calidad de vida de las personas y convertirnos en un país
mejor para todos y todas.

Más información en:

www.hacienda.cl/especiales/presupuesto.html
www.gob.cl

Gobierno de Chile

Mejor Salud Pública para
Todas y Todos
Dentro del presupuesto del próximo año destaca el aumento
en un 85% de la inversión pública en salud en relación al año
2014.
Infraestructura
Hospitalaria
Obras que se inician en 2015

Quellón, Calama, Salamanca, Ovalle,
Chimbarongo, Florida, Angol, Padre Las
Casas, Pitrufquen, San Juan de la Costa,
Alto Hospicio y San Antonio.
—Inversión: 585 mil millones de pesos.

Atención Primaria
Obras que se inician en 2015
· 37 Centros de Salud Familiar
(CESFAM).
· 38 Servicios de Atención primaria de
Urgencia de Alta Resolución (SAR).
· 50 Centros Comunitarios de Salud
Familiar (CECOF).
—Inversión: 124 mil 150 millones de pesos.

Ambulancias 2015
Adquisición y reposición de 320
ambulancias.

Programas de Salud
· Programa de Equidad en Salud Rural
con mejoras en postas rurales, equipo
de rondas médicas y vehículos.
· Programa de Estimulación para el
Adulto Mayor para un envejecimiento activo y sano.

Garantías Explícitas de Salud (GES)
Mayor cobertura ante enfermedades y
tratamientos.
—Inversión 2015: 57 mil 934 millones de pesos.

Salud Bucal
Programa “Más Sonrisas para Chile”:
para mujeres mayores de 15 años de
grupos socioeconómicos vulnerables,
que se atienden en el sector público
de salud.
Programa “Sembrando Sonrisas”:
para niños y niñas de 2 a 5 años,
atención odontológica a jóvenes
de 4° año de enseñanza media de
colegios municipales y particular
subvencionados.

Medicamentos Gratuitos
Fondo Nacional de Medicamentos:
beneficia a 4 millones de personas
que se atienden en la salud primaria,
asegurando los medicamentos
de enfermos crónicos para 3
enfermedades: hipertensión, colesterol
alto y diabetes.
Programa Medicamentos de Alto
Costo: beneficiá a quienes padecen
enfermedades cuyos tratamientos
tienen un alto costo familiar (Ley
Ricarte Soto).
—Inversión 2015: 22 mil 507 millones de pesos.

Más Especialistas Médicos
· 1.000 nuevas becas de
especialidades.
· 370 nuevos cupos para la formación
y destinación de médicos, para zonas
urbanas y rurales.
—61 mil 780 millones de pesos.
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Reforma Educacional:

Educación Pública, de Calidad y
Gratuita para Todos los Niños y Niñas
Más talleres, computadores, laboratorios, artículos deportivos y
mejor infraestructura para las escuelas y liceos en educación.
Educación Pública de Calidad
El presupuesto de 2015, que contempla
una inversión de 7 mil 500 millones
de pesos, tiene un claro énfasis en el
fortalecimiento de la educación pública.
Con estos recursos se reparará y mejorará
la infraestructura escolar de las escuelas
públicas a lo largo del país; se aumentarán
los talleres, recursos pedagógicos y
asesorías a directores y profesores.
· Más actividades en escuelas y liceos
públicos, como perfeccionamiento de los
profesionales de la educación y mejoras
en la educación técnico profesional,
en recursos educativos y en transporte
escolar rural.
—14 mil 429 millones de pesos.

· Mejor infraestructura, espacios educativos que favorezcan el aprendizaje, para
miles de estudiantes de recintos municipales —50 mil 780 millones de pesos.

· Apoyo a los establecimientos municipales del país para que mejoren la gestión
educativa.
· Orientación y apoyo a los estudiantes
de enseñanza media de los colegios
más vulnerables del país para ingresar
a la educación superior(Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
educación superior)

Enseñanza preescolar
· 832 salas cuna y 658 jardines infantiles,
beneficiando a 90 mil niños y niñas
de cero a dos años y a 34 mil de dos a
cuatro años.
· Subvención a 20 mil niños y niñas que
ingresarán a pre-kínder y kínder en
establecimientos educacionales subvencionados.

Educación Superior
· Becas de arancel de educación superior
para estudiantes pertenecientes al 70
por ciento de los hogares de más vulnerables, cerca de 400 mil jóvenes.
· Becas de alimentación para alumnos y
alumnas pertenecientes al tercer quintil
de ingresos.
· Creación de un nuevo Convenio Marco
con Universidades Estatales, para fortalecer sus actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio.

Más y mejor alimentación
· Se ampliará el Programa de Alimentación Estudiantil de la Junaeb, que llegará a todos los estudiantes provenientes
de los tres primeros quintiles de ingreso.

Más Inversión Pública, más Empleo
El aumento en la inversión pública para el 2015, que llega
a una cifra cercana a los 7 mil millones de pesos, permitirá
impulsar el desarrollo económico del país.
· Nuevos empleos: la construcción de
obras y el fomento de áreas productivas permitirá crear cerca de 139 mil
empleos, 30 mil más que en 2014.
· Más y mejor conectividad: obras
viales como el Puente de Chacao, más
conectividad para Chiloé y trabajos
en la Ruta 7 Austral, por un monto de
499 mil 376 millones de pesos. Además, se restaurarán las vías dañadas
por el terremoto en el Norte Grande
—Inversión: 10 mil 361 millones de pesos.

· Obras para combatir la sequía:
construcción de obras en San Felipe,
Petorca y Quillota (Región de Valparaíso). En materia de embalses,
se iniciarán las obras en Chironta

(Región de Arica y Parinacota) y Valle
Hermoso (Región de Biobío) y se
terminará el embalse de Chacrillas
(Región de Valparaíso).
· Fomento y desarrollo de la pesca
artesanal: 16 mil pescadores artesanales se verán beneficiados con el
aumento del Fondo de Fomento de la
Pesca Artesanal.
—Inversión total área pesca: 67 mil 676 millones de pesos.

· Más cupos para vacaciones de calidad: más de 74 mil personas, entre
adultos mayores, jóvenes y familias
vulnerables podrán vacacionar en
Chile gracias al aumento de recursos
de los programas del Servicio Nacional de Turismo.

Desarrollo Regional y Local
· Zonas extremas: más de 87 mil
millones de pesos al desarrollo de la
Provincia de Palena y las regiones de
Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes.
· Recuperación de ciudades: más de
27 mil millones de pesos para la
reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto de 2010 y más
de cinco mil millones de pesos para
proyectos en las zonas afectadas por
el terremoto de 2014 y el incendio de
Valparaíso.
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Protección Social
La inversión social permitirá fortalecer las políticas
de protección social, especialmente a las familias más
vulnerables.

Bono Marzo
Con una inversión de 137 mil 701 millones de pesos, 1 millón
700 mil familias se beneficiará con el bono marzo de 2015.

Adultos Mayores
Se construirán y habilitarán 7 Centros Diurnos, se diseñarán
6 Centros de Larga Estadía y se iniciarán las obras de otros 2.
Estos atenderán a adultos mayores prestando servicios para
su cuidado y salud.
—Inversión para los centros: 5 mil 482 millones de pesos.

Pensiones Solidarias
49 mil nuevos beneficiarios se incorporarán en 2015, gracias
al incremento en el presupuesto en 55 mil 256 millones de
pesos.

Más Capacitación
El programa Más Capaz capacitará a 50 mil mujeres y 25
mil jóvenes, incluyendo a 3 mil jóvenes con algún grado
de discapacidad y 3 mil mujeres microemprendedoras. Los
programas de Capacitación en Oficios, Bono de Capacitación
MYPE y programas de becas capacitarán a 25 mil personas.

Cultura
· Con una inversión de 5 mil 546 millones de pesos, se construirán 6 centros de creación y desarrollo artísticos para
niños y jóvenes en Arica, La Ligua, San Joaquín, Temuco,
Valdivia y Coyhaique.
· 15 mil 631 millones de pesos serán destinados para el
desarrollo de nuevos centros culturales y teatros regionales, como también para el rescate de inmuebles de valor
patrimonial.
· Se asignarán más de 27 mil millones de pesos para los
Fondos del Libro y La Lectura, de Desarrollo Cultural y Las
Artes, de la Música y Audiovisual.

Deportes

Más Viviendas y Mejores
Entornos Urbanos
Construcción y reconstrucción de viviendas
· Más y mejores subsidios habitacionales, construcción de
nuevos parques urbanos, intervención de 151 barrios vulnerables y ciclovías de alto estándar.
—Inversión: 1 billón 76 mil 623 millones.

180 mil nuevos subsidios enfocados en 3 áreas
1. Dirigidos a la clase media.
2. Para reparación y mejoramiento de viviendas y
su entorno.
3. Para dar solución habitacional a familias de segmentos
vulnerables.

Mejores Barrios
· Para mejoramientos y desarrollo urbano.
—Inversión: 443 mil 889 millones de pesos.

· 224 km en obras del programa de pavimentos
participativos.
· Para el desarrollo de 28 parques como parte del Plan Chile
Área Verde.
—Inversión: 23 mil 542 millones de pesos.

· 57 km de ciclovías de alto estándar.

Seguridad Ciudadana
· El presupuesto permitirá cubrir 53 comunas en el “Plan
Seguridad para Todos”. 20 barrios se suman al programa
“Juntos más Seguros” para recuperar espacios públicos y
mejorar la convivencia vecinal.
· Al Programa “24 horas” de Seguridad Ciudadana que trabaja con niños y adolescentes en riesgo delictual, se suman 4
comunas, completando un total de 31 en 2015.
· Carabineros y PDI tendrá un presupuesto de más de 1
billón de pesos y el plan contra el narcotráfico contará con
más de 6 mil millones de pesos.
· Los programas Liceo Libre de Drogas, Barrios Críticos y Control Cero Alcohol duplicarán la cobertura de tratamiento y
triplicarán la cobertura de detección precoz.

Prevención Violencia
Contra la Mujer

· 34 mil millones de pesos serán destinados para la construcción de 10 nuevos centros deportivos integrales y 2
estadios para las comunas de Ovalle y La Calera.

· 8 nuevas Casas de Acogida, se añaden a las 23 existentes
y las 4 implementadas en 2014, acogiendo a más de 2.600
mujeres.

· Para el fortalecimiento de actividades deportivas en los
barrios y parques, se destinarán 8 mil 154 millones de
pesos, los cuales además brindarán apoyo al desarrollo del
deportes escolar y superior.

· Apertura de 6 nuevos centros de la mujer y continuidad de
operación de otros 99, para más de 25.400 mujeres.

· 6 mil 293 millones de pesos tendrán como objetivo el
financiamiento de la Copa América y el Mundial Sub 17.

Programa Atención, Protección y Reparación Integral de
Violencia Contra la Mujer
—Inversión: 9 mil 983 millones de pesos.

Programa Prevención Integral de Violencia Contra las
Mujeres
—Inversión: 1 mil 166 millones de pesos.

