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Informe sobre Ejecución del Programa Público de Inversión Regional al 4° trimestre de 2019 

La ejecución del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) incluye el monto solicitado por 
cada servicio, en relación a los montos de inversión sectoriales de cada uno de ellos, y el monto 
ejecutado a la fecha en relación a los mismos. Para lo anterior, se considera la información publicada 
en la plataforma ministerial ChileIndica, según lo instruye la Circular N° 173 del Ministerio de 
Hacienda y Ministerio del Interior del 13 de diciembre de 2018.  

El resultado de la ejecución PROPIR al 4° trimestre por cada uno de los ministerios es el siguiente: 

Ministerio Solicitado 2019 Ejecutado 2019 % Ejecución 2019 

Ministerio de Agricultura  $             19.861.264.437   $             19.676.529.677  99% 

Ministerio de Bienes Nacionales  $                     56.679.000   $                     53.248.503  94% 

Ministerio de Desarrollo Social  $               5.618.839.255   $               5.646.785.879  100% 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  $                   676.526.104   $                   672.173.594  99% 

Ministerio de Educación  $          252.839.833.301   $          245.857.704.641  97% 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  $               7.130.735.758   $               7.130.735.758  100% 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio  $                   426.938.789   $                   426.938.789  100% 

Ministerio de Obras Públicas  $             24.199.043.548   $             24.199.043.548  100% 

Ministerio de Relaciones Exteriores  $                     48.275.200   $                     47.804.676  99% 

Ministerio de Salud  $             26.187.422.606   $             24.087.066.781  92% 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  $          138.413.063.515   $          137.721.779.772  100% 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  $                   920.434.400   $                   928.129.539  101% 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  $               2.427.060.000   $               2.195.110.000  90% 

Ministerio del Deporte  $               1.066.331.000   $               1.062.738.161  100% 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  $             61.394.839.842   $             56.857.225.725  93% 

Ministerio del Medio Ambiente  $                   202.498.004   $                   202.498.004  100% 

Ministerio Secretaría General de Gobierno  $                   147.109.253   $                   138.236.101  94% 
Total general  $          541.616.894.012   $          526.903.749.148  97% 
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Con el objetivo de conocer el detalle por cada servicio, a continuación se expondrá la situación de 
cada uno de ellos, con la correspondiente comparación en relación al trimestre anterior. A pie de 
página se entregará información relativa a algunos servicios en relación a lo retroalimentado por 
ellos mismos según las consultas realizadas por el Gobierno Regional de Ñuble. 

Para efectos de aclaración, se utilizan decimales cuando los porcentajes son muy bajos, sólo con el 
fin de exponer más claramente dicha situación (situación que sólo ocurre en el tercer trimestre). 

Ministerio/Servicio Av Fin 3° Trim Av Fin 4° Trim Incremento 

Ministerio de Agricultura 69% 99% 30% 

Comisión Nacional de Riego 44% 100% 56% 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 78% 99% 21% 

Servicio Agrícola y Ganadero 0,3% 100% 100% 

Subsecretaría de Agricultura 3% 100% 97% 

Ministerio de Bienes Nacionales 33% 94% 61% 

Subsecretaría de Bienes Nacionales 33% 94% 61% 

Ministerio de Desarrollo Social 84% 100% 17% 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social  01% 100% 100% 

Instituto Nacional de la Juventud 31% 100% 69% 

Servicio Nacional de la Discapacidad 87% 1152% 28% 

Servicio Nacional del Adulto Mayor 54% 94% 40% 

Subsecretaría de Servicios Sociales 100% 100% 0% 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 22% 99% 77% 

Corporación de Fomento de la Producción 66% 100% 34% 

Servicio Nacional de Turismo 6% 100% 94% 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 15% 89% 74% 

Ministerio de Educación 91% 97% 6% 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 88% 88% 0% 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 56% 80% 24% 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 73% 100% 27% 

Subsecretaría de Educación 99% 100% 0% 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 101% 100% -13% 

Secretaría y Administración General Ministerio de Justicia 72% 100% 28% 

 
1 Al tercer trimestre, esta institución no había informado su PROPIR. Dicha situación fue finalmente 
regularizada al cuarto trimestre. 
2 Esta sobrejecución se presenta cuando el monto sectorial sobrepasa lo inicialmente solicitado por la 
institución para la región. Si bien el servicio podría actualizar el monto solicitado, esto no es necesariamente 
requerido por el sistema ChileIndica, por lo que puede ocurrir que quede expresados de esta manera. 
3 En este caso el monto anual fue superior a lo planificado, por lo que luego se regularizó dicha situación en la 
plataforma. 
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Servicio Nacional de Menores 104% 100% -44% 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 54% 100% 46% 

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes 54% 100% 46% 

Ministerio de Obras Públicas 44% 100% 55% 

Agua Potable Rural 55% 100% 45% 

Dirección de Aeropuertos 0,04% 100% 100% 

Dirección de Obras Hidráulicas 12% 100% 88% 

Dirección de Planeamiento 0,1% 100% 100% 

Dirección de Vialidad 66% 100% 34% 

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 12% 100% 88% 

Ministerio de Relaciones Exteriores 0% 99% 99% 
Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales 0% 99% 99% 

Ministerio de Salud 63% 92% 29% 

Fondo Nacional de Salud 82% 100% 18% 

Servicio de Salud Ñuble 48% 895% 41% 

Subsecretaría de Salud Pública 68% 896% 21% 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 77% 1007% 23% 

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 67% 100% 32% 

Instituto de Previsión Social 79% 100% 21% 

Instituto de Seguridad Laboral 35% 568% 21% 

 
4 Esta es la situación regularizada según pie de página anterior. 
5 Dada la prioridad del sector salud para la población de Ñuble, en consulta con el Servicio de Salud Ñuble fue 
señalado que el procentaje de ejecución no fue el esperando debido a dos proyectos que a continuación se 
detallan. En primer lugar, la construcción del Nuevo Complejo Hospitalario de Ñuble presentó demoras por 
los trabajos de rescate arqueológico del terreno. En segundo lugar, el SAR Michelle Bachelet no logró el avance 
esperado dado que las obras se deben ejecutar con el edificio en funcionamiento y no se pudo entregar todo 
el terreno al contratista. Al entregar el terreno en forma parcializada, no se logró el avance financiero 
esperado. 
6 Las iniciativas ingresadas al PROPIR de la SEREMI de Salud corresponden a subsidios, programas alimentarios 
o programas de inmunización. Todos estos, para su ejecución, dependen de la demanda existente en la región 
y tienen un presupuesto global entregado por el sector salud. Por lo tanto, el nivel de ejecución dice relación 
con la demanda de dichos fondos más que con la gestión de la SEREMI. En este caso, la demanda regional fue 
menor al monto sectorial presupuestado. 
7 El resultado es 99,5%. En primera instancia llama la atención cómo se logra dicho porcentaje si el Instituto 
de  Seguridad Laboral tiene 56% de ejecución. La razón es que la ejecución presupuestaria se calcula en 
relación a los montos totales de inversión sectorial. En dicho sentido, los montos de inversión del Instituto de 
Seguridad Laboral no son significativos como para afectar el resultado global del sector trabajo y previsión 
social. 
8 El compromiso referido a gastos en salud para al Instituto de Salud Laboral cambió radicalmente el año 2019 
con la entrada  en vigencia de la Ley 21.054, que viene a eliminar la diferencia entre trabajadores obreros y 
empleados.   Antes de la entrada en vigencia de esta ley, las prestaciones médicas para los accidentes 
laborales ocurridos a los trabajadores "obreros" debían entregarse en los hospitales públicos, quienes 
facturaban dichas atenciones en la región de Ñuble. Ahora con la entrada en vigencia de la nueva ley, los 
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Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 41% 98% 56% 

Subsecretaría de Previsión Social 63% 100% 37% 

Subsecretaría del Trabajo 68% 100% 32% 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 54% 101% 46% 

Secretaría de Transporte 0% 100% 100% 

Secretaría y Administración General de Transportes 57% 1019% 44% 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 16% 90% 75% 

SERVIU Región de Ñuble 010% 8511% 85% 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 69% 100% 31% 

Ministerio del Deporte 56% 100% 44% 

Instituto Nacional de Deportes 56% 100% 44% 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 61% 93% 32% 

Gobierno Regional Región de Ñuble 60% 9412% 34% 

SENDA 26% 7013% 44% 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 80% 89% 10% 

 
trabajadores obreros pueden atenderse en los hospitales públicos y, además,  en los prestadores médicos 
privados con los cuales el Instituto de Salud Laboral tiene convenio. En la región se tiene convenio con la 
Asociación Chilena de Seguridad y próximamente con Clínica Chillán. Lo que ocurrió en 2019 es que una gran 
cantidad de trabajadores se atendió en el area privada, específicamente en el centro medico de la Asociación 
Chilena de Seguridad de Chillan, y este presador médico no factura a nivel local, sino que lo realiza de manera 
centralizada (Santiago). Por esta razón dichos gastos no se reflejan realizados por Instituto de Salud Laboral 
en la región de Ñuble, disminuyendo ostensiblemente el nivel de ejecución presupuestario expuesto en la 
Plataforma ChileIndica. 

9 Esta sobrejecución se presenta cuando el monto sectorial sobrepasa lo inicialmente solicitado por la 
institución para la región. Si bien el servicio podría actualizar el monto solicitado, esto no es necesariamente 
requerido por el sistema ChileIndica, por lo que puede ocurrir que quede expresados de esta manera. 
10 Por retraso en el ingreso de la información, el PROPIR de SERVIU al tercer trimestre fue de 0%, aun cuando 
había existido un porcentaje mínimo de ejecución de gasto a dicha fecha. 
11 El porcentaje no fue el esperado dadas las siguientes situaciones según informó el servicio en relación a 
iniciativas relevantes del subtítulo 31. El proyecto de conservación de redes secundarias de aguas lluvias no 
logró ejecutar la consultaría dado que la licitación del estudio quedó desierta puesto que no existieron 
oferentes interesados. Por su parte, el proyecto de construcción de ciclovías urbanas de Chillán presentó 
paralización de obras debido a problemáticas con el diseño del proyecto. Por lo anterior, no se pagó el total 
programado. Lo anterior afectó finalmente la ejecución presupuestaria del SERVIU en Ñuble. 
12 Debido a la gran cantidad de iniciativas que el Gobierno Regional de Ñuble debe reportar en la plataforma 
(muchas de las cuales corresponden a las subvenciones en sus diversos fondos), existieron algunos problemas 
en las cargas a realizar en la plataforma ChileIndica, por lo que un principio no se pudo reflejar el total 
ejecutado en la región el año 2019. Esta situación a la fecha no ha podido ser regularizada por el soporte 
técnico de la plataforma (soporte que entrega SUBDERE de nivel central). Se está trabajando entre la División 
de Presupuesto del Gobierno Regional y el soporte técnico de ChileIndica para regularizar esta situación a fin 
de poder incluir el monto total ejecutado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el año 2019. 
13 Según lo informado por SENDA Ñuble, la baja ejecución obedece a que algunas rendiciones de cierre de 
programas comunales se presentaron de forma tardía, no quedando ingresadas en el periodo de cierre del 
PROPIR. 
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Subsecretaría de Prevención del Delito 31% 3114% 0% 

Ministerio del Medio Ambiente 37% 100% 63% 

Subsecretaría del Medio Ambiente 37% 100% 63% 

Ministerio Secretaría General de Gobierno 50% 94% 44% 

Secretaría General de Gobierno 50% 94% 44% 

Total general 77% 97% 20% 
 

Como es posible apreciar en las tablas antes expuestas, la región de Ñuble presenta un 97% de 
ejecución del PROPIR al cuarto trimestre. Lo anterior implica que, en base a los montos informados 
por los distintos servicios de la región, la región de Ñuble presentó una alta ejecución de sus fondos 
tanto sectoriales como regionales. 

Además, importante es señalar que la ejecución presupuestaria de los servicios públicos no siempre 
alcanza el 100% por razones tanto internas como externas al servicio en cuestión. En algunos casos, 
la ejecución está relacionada con la demanda existente en la región en donde no es posible predecir 
con certeza las necesidades territoriales de antemano, existiendo un presupuesto inicial que no 
necesariamente será totalmente ejecutado. En otras ocasiones, la ejecución dependerá de factores 
climáticos o de otras variables externas para su ejecución, tales como lo son las ayudas en los 
manejos de suelos realizados por el sector agrícola. Otra variable lo constituyen las licitaciones 
desiertas o los problemas en los avances de obras civiles como ocurrió, por ejemplo, con el nuevo 
complejo hospitalario de la región. Por estas y otras razones, la ejecución presupuestaria de algún 
servicio pudiera no alcanzar el 100%, razones que en su mayoría han sido expuestas en el presente 
informe, en los pie de páginas correspondientes, cuando se ha considerado significativo su análisis. 

Cabe señalar que la fecha límite para cargar la información relativa al mes de diciembre fue el 26 de 
enero de 2020 hasta las 23:59, por lo que la presente información corresponde a los datos extraídos 
del reporte disponible el día hábil siguiente.  

Finalmente, importante es señalar que, tal como lo expone la Circular N° 173 del Ministerio del 
Interior y Ministerio de Hacienda del 13 de diciembre de 2018, es la  institución responsable de la 
ejecución la que debe informar la ejecución financiera del PROPIR en la Plataforma ChileIndica, 
siendo de su responsabilidad la entrega de información de manera oportuna y fidedigna según lo 
detalla el documento “Instrucciones y orientaciones para la coordinación regional del gasto público 
ciclo 2019-2020” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 

   Informe elaborado por Elías Jara Acevedo, profesional del Departamento de Planificación y 
Ordenamiento Territorial 

     Informe visado por Carlos Ávila Parra, Jefe del Departamento de Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

 
14 Esta institución opera centralizadamente y, lamentablemente, existe nula comunicación con regiones 
respecto a todo su proceso de carga tanto en el PROPIR como en el proceso ARI.  


