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Unidad de Coordinación del Gasto Público Regional de Ñuble 

Informe sobre Ejecución del Programa Público de Inversión Regional al 4° trimestre de 2020 

La ejecución del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) incluye el monto decretado por presupuesto 

para cada servicio, en relación a los montos de inversión sectoriales y/o regionales 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° 135 del Ministerio de Hacienda y Ministerio del 

Interior del 11 de diciembre de 2019.  

El resultado de la ejecución PROPIR al 4° trimestre de 2020 por cada uno de los ministerios en Ñuble es el siguiente: 

Ministerio PROPIR Ejecutado Ejecución 

Ministerio de Agricultura $      19.499.589.527 $            18.071.222.276 93% 

Ministerio de Bienes Nacionales $              57.831.000 $                    54.711.000 95% 

Ministerio de Desarrollo Social  $        6.251.464.854   $              6.147.123.615  98% 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  $        3.090.961.819   $              2.986.789.356  97% 

Ministerio de Educación  $   259.407.889.379   $         252.669.721.400  97% 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  $      46.969.972.702   $            46.969.972.702  100% 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género  $            628.731.409   $                  628.731.409  100% 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio  $            807.238.259   $                  807.238.259  100% 

Ministerio de Obras Públicas  $      31.010.097.620   $            30.889.472.810  100% 

Ministerio de Relaciones Exteriores  $              15.632.940   $                    11.568.408  74% 

Ministerio de Salud  $      28.757.589.753   $            29.528.897.691  103% 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  $   160.992.614.903   $         161.335.077.809  100% 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  $        1.972.205.121   $              1.452.834.995  74% 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  $      46.933.342.915   $            45.618.619.471  97% 

Ministerio del Deporte  $        1.440.387.000   $              1.365.908.049  95% 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública  $      56.187.217.987   $            54.980.086.431  98% 

Ministerio del Medio Ambiente  $            321.335.302   $                  310.656.730  97% 

Ministerio Secretaría General de Gobierno  $            151.619.738   $                  137.401.353  91% 

Total general  $   664.495.722.228   $         653.966.033.764  98% 

 

Con el objetivo de conocer el detalle por cada servicio, a continuación se expondrá la situación de cada uno de 

ellos. Aquellos ministerios y/o servicios en cuyas columnas no tengan datos, es debido a que a esa fecha no habían 

informado PROPIR. Se expone, según lo anterior, el resultado para los cuatro trimestres del año 2020 a objeto de 

observar la evolución cuando corresponda. 

Cabe señalar que a aquellos servicios que presentaron una ejecución menor a 90%, se les solicitó 

retroalimentación desde el Gobierno Regional de Ñuble. Las respuestas de dichos servicios se exponen a pie de 

página. 

Ministerio/Servicio 
% ejecución 

1° trim 
% ejecución 

2° trim 
% ejecución 

3° trim 
% ejecución 

4° trim 

Ministerio de Agricultura 16% 47% 67% 93% 

Comisión Nacional de Riego 19% 48% 52% 82%1 

 
1 Desde la Comisión Nacional de Riego, se señaló que 1) los montos comprometidos para cada una de las regiones son una 
estimación histórica del comportamiento de pago de los proyectos. Además, 2) la pandemia del COVID 19 influyó en que los 
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Instituto de Desarrollo Agropecuario 14% 46% 71% 96% 

Servicio Agrícola y Ganadero 0% 3% 96% 100% 

Subsecretaría de Agricultura 24% 52% 95% 100% 

Ministerio de Bienes Nacionales  - 7% 48% 95% 

Subsecretaría de Bienes Nacionales  - 7% 48% 95% 

Ministerio de Desarrollo Social 55% 54% 89% 98% 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social  - 30% 97% 100% 

Instituto Nacional de la Juventud  - 40% 40% 100% 

Servicio Nacional de la Discapacidad 5% 12% 25% 89%2 

Servicio Nacional del Adulto Mayor 13% 43% 67% 92% 

Subsecretaría de Servicios Sociales 77% 100% 100% 100% 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 4% 34% 39% 97% 

Corporación de Fomento de la Producción - - 0% 100% 

Instituto Nacional de Estadísticas 2% 9% 13% 100% 

Instituto Nacional Desarrollo Suste. Pesca Arte. y Acuic. 90% 90% 90% 100% 

Servicio de Cooperación Técnica  - 57% 70% 98% 

Servicio Nacional de Turismo  - 0% 0% 38%3 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 0% 4% 30% 82%4 

Ministerio de Educación 60% 82% 91% 97% 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 7% 32% 52% 80%5 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 16% 54% 69% 100% 

Subsecretaría de Educación 99% 100% 100% 100% 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 22% 120% 99% 100% 

Secretaría y Administración General Ministerio de Justicia 24% 49% 77% 100% 

 
beneficiarios de la CNR pudieran construir sus proyectos dentro de los plazos establecidos y 3) la menor movilización provocó 
que se disminuyera y dificultara las visitas a terreno de los inspectores de obras, lo cual retrasó la supervisión y recepción 
definitiva de obras.  
2 Desde la Dirección Regional se señaló que, si bien el servicio maneja un presupuesto centralizado, se realiza una estimación 
por región debido a que toda la oferta de programas corresponde a fondos concursables. Para el año 2020 en particular, en 
la región los programas centros comunitarios de rehabilitación, programa atención temprana y programa de desarrollo de 
organizaciones inclusivas no contaron con instituciones adjudicadas a estos fondos, debido principalmente por no cumplir 
íntegramente con las bases de estos concursos. De la misma manera los programas de accesibilidad de instituciones públicas 
y programa tránsito a la vida independiente, contaron este año con menos personas e instituciones adjudicadas de lo 
proyectado inicialmente. 
3 Consultado al respecto por la ejecución del PROPIR año 2020, el servicio no entregó respuesta a la solicitud del Gobierno 
Regional de Ñuble. 
4 Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura se informó que la ejecución obedeció a 1) Para el caso de la línea Apoyo a la 
pesca artesanal, su ejecución institucional solo llegó a un 37,7% y que obedeció a dos actividades realizadas solo en la región 
de Los Lagos, por lo que la ejecución para todo el resto del país fue de un 0%. 2) En el caso del Fondo de investigación 
pesquera, la ejecución institucional alcanzó el 88,2%, por lo que el 82,9% registrado en la región de Ñuble, está dentro del 
promedio nacional para esa línea presupuestaria. 
5 Desde JUNAEB Ñuble se señala que sus programas y beneficios se focalizan en su mayor parte en los establecimientos 
educacionales, que producto de la pandemia del COVID 19 no funcionaron con la normalidad requerida, con lo cual el inicio 
y ejecución de los mismos se vio afectado. 



División de Planificación y Desarrollo Regional – Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial 

  
 

3 
Unidad de Coordinación del Gasto Público Regional de Ñuble 

Servicio Nacional de Menores 22% 127% 100% 100%6 

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 15% 54% 75% 100% 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 15% 54% 75% 100% 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 49% 59% 71% 100% 

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes 49% 59% 71% 100% 

Ministerio de Obras Públicas 7% 18% 46% 100% 

Agua Potable Rural 12% 17% 34% 98% 

Dirección de Aeropuertos 58% 100% 52% 100% 

Dirección de Arquitectura 0% 0% 0% 100% 

Dirección de Obras Hidráulicas 0% 2% 38% 100% 

Dirección de Planeamiento 0% 0% 0% 100% 

Dirección de Vialidad 8% 21% 50% 100% 

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 0% 56% 85% 100% 

Dirección Obras Portuarias 0% 0% 72% 100% 

Ministerio de Relaciones Exteriores  - 0% 0% 74% 

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales  - 0% 0% 74%7 

Ministerio de Salud 12% 22% 53% 103% 

Fondo Nacional de Salud 11% 11% 21% 100% 

Servicio de Salud Ñuble 8% 19% 58% 94% 

Subsecretaría de Salud Pública 27% 60% 94% 122%8 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 26% 35% 83% 100% 

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 15% 15% 75% 100% 

Instituto de Previsión Social 27% 36% 83% 100% 

Instituto de Seguridad Laboral 24% 79% 125% 151%9 

 
6 Desde el Servicio Nacional de Menores de Ñuble se informó de un error involuntario en el ingreso de información a la 
plataforma ChileIndica. El error consistió en ingresar mes a mes un monto acumulado, lo que elevó el monto total incluido 
en el PROPIR para dicho servicio. Dicho error sólo fue detectado por dicho servicio posterior al plazo de ingreso de 
información a la plataforma ChileIndica, por lo que no pudo ser corregido. Se deja constancia en este informo que el PROPIR 
del SENAME Ñuble asciende a un total de $ 8.133.341.801 para el año 2020, alcanzando un 100% de ejecución financiera 
igualmente. El monto acumulado que se informó oficialmente fue de $46.330.129.775.  
7 Desde ProChile Ñuble se señaló que en 2020 la institución adjudicó 11 proyectos en el Concurso silvoagropecuario 
empresarial, de los cuales, por efectos de rebaja presupuestaria producto de la pandemia, solo se ejecutaron cuatro de ellos. 
Para cada uno de estos proyectos, se suscribió un convenio en el cual se estableció como modalidad de pago la vía de 
reembolso. Los proyectos adjudicados inicialmente consideraban misiones/visitas comerciales a ferias internacionales con la 
finalidad de cerrar negocios de exportación. Sin embargo, dada la situación de restricción de viajes, las actividades se 
readecuaron a campañas promocionales digitales. Las actividades de los 4 proyectos finalizaron en el mes de noviembre, por 
lo que las rendiciones de gastos fueron despachadas a Santiago para su revisión. Con los gastos presentados, se reembolsaron 
gastos por $11.568.408 lo cual corresponde a un 74% del presupuesto aprobado. Cabe destacar que ProChile establece como 
meta interna para sus servicios regionales una ejecución de 75%. 
8 Consultado al respecto por la ejecución del PROPIR año 2020, el servicio no entregó respuesta a la solicitud del Gobierno 
Regional de Ñuble. Cabe señalar que este servicio corresponde a la SEREMÍA de Salud de Ñuble. 
9 Desde el Instituto de Seguridad Laboral Ñuble se informó que la sobrejecución correspondió a dos factores: 1) El convenio 
con Clínica Chillan, para la entrega de prestaciones médicas a los trabajadores adheridos al Instituto de Seguridad Laboral 
región de Ñuble, sumado esto a la entrada en vigencia de la Ley 21.054 y la Ley 21.133, implicó el aumento de las prestaciones 
médicas y pago de licencias médicas que se facturan en la región.  Por otra parte, 2) la pandemia del COVID 19, producto de 



División de Planificación y Desarrollo Regional – Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial 

  
 

4 
Unidad de Coordinación del Gasto Público Regional de Ñuble 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  - 52% 82% 94% 

Subsecretaría de Previsión Social - - 4% 100% 

Subsecretaría del Trabajo 100% 100% 100% 100% 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  - 0% 0% 74% 

Secretaría y Administración General de Transportes       67%10 

Subsecretaría de Telecomunicaciones       80%11 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 14% 39% 30% 97% 

SERVIU Región de Ñuble 14% 40% 29% 97% 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 0% 34% 81% 100% 

Ministerio del Deporte - 42% 46% 95% 

Instituto Nacional de Deportes - 42% 46% 95% 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 6% 16% 45% 98% 

Gobierno Regional Región de Ñuble 6% 7% 36% 99% 

SENDA 6% 37% 57% 94% 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 15% 93% 95% 94% 

Subsecretaría de Prevención del Delito 5% 51% 48% 130%12 

Ministerio del Medio Ambiente 15% 24% 36% 97% 

Subsecretaría del Medio Ambiente 15% 24% 36% 97% 

Ministerio Secretaría General de Gobierno 0% 0% 40% 91% 

Secretaría General de Gobierno 0% 0% 40% 91% 

Total general 27% 47% 73% 98% 

 

Como es posible apreciar en la tabla antes expuesta, la región de Ñuble presenta un 98% 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. Como 

dato comparativo, el porcentaje de ejecución financiera del PROPIR de la región de Ñuble para el año 2019 fue de 

97%. 

 
la cual se establecen una serie de obligaciones y compromisos a los organismos administradores de la ley 16.744. Como 
también, la entrada en vigencia de la Ley 21.242 sobre prestaciones COVID 19 a Independientes. Lo anterior generó un 
aumento en prestaciones médicas y el pago correspondiente de licencias médicas cuando el contagio fue de origen laboral. 
10 Desde la SEREMÍA de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble se señaló que la baja ejecución corresponde a que; el 
subsidio de conectividad al transporte escolar (CTE) no tuvo la operación planificada producto de la imposibilidad de realizarse 
las clases, por lo cual se pagó proporcional a los costos fijos y costos variables de repartición de cajas de alimentación o 
material educativo. Lo anterior, evidentemente, como consecuencia de la pandemia del COVID 19. 
11 La Subsecretaría de Telecomunicaciones, que opera centralizadamente, entregó información al GORE de Ñuble señalando 
que la iniciativa del PROPIR correspondiente a ellos es la del proyecto de Fibra óptica nacional. En particular, el monto 
adjudicado para el proyecto fue menor al monto máximo declarado en PROPIR 2020, dado que se encontraba en ese entonces 
sólo en proceso concursal. El monto del PROPIR ejecutado 2020 corresponde al 20% del total a ejecutar del proyecto, el cual 
terminará su ejecución en 2023. 
12 Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se informó que la sobrejecución correspondió a que en el proyecto 
Televigilancia móvil se transfirieron, para la región de Ñuble, la totalidad de los fondos que correspondían al año 2021. Lo 
anterior a fin de poner en funcionamiento lo antes posible dicho proyecto en la región.  
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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. 

Otra variable lo constituyen las licitaciones desiertas o los problemas en los avances de obras civiles. Por estas y 

otras razones, la ejecución presupuestaria de algún servicio pudiera no alcanzar el 100%, o en otros casos pudiera 

existir una sobreejecución que sobrepase dicho porcentaje, razones que en su mayoría han sido expuestas en el 

presente informe, al pie de página, cuando se ha considerado significativo su análisis. 

Desglose presupuestario del PROPIR al 4° trimestre de 2020 

A fin de conocer cómo se distribuye el gasto público a diciembre de 2020, en relación al desglose por subtítulo e 

ítem presupuestario determinado por la Dirección de presupuestos para el sector público en nuestro país, a 

continuación se desglosa el detalle antes señalado. 

Subtítulo Ítem presupuestario 
PROPIR ejecutado 

por ítem 
% por ítem 

PROPIR ejecutado 
por subtítulo 

% por 
subtítulo 

22 Servicios Técnicos y Profesionales (22.11) $56.840.000 0,01% $56.840.000 0,01% 

23 
Prestaciones Previsionales (23.01) $101.044.280.067 15,45% 

$167.266.625.125 25,58% 
Prestaciones de Asistencia Social (23.02) $66.222.345.058 10,13% 

24 
Al Sector Privado (24.01) $269.601.804.447 41,23% 

$328.973.961.889 50,30% 
A Otras Entidades Públicas (24.03) $59.372.157.442 9,08% 

29 Activos No Financieros (29) $1.901.734.494 0,29% $1.901.734.494 0,29% 

31 

Estudios Básicos (31.01) $557.834.224 0,09% 

$61.378.260.205 9,39% Proyectos (31.02) $60.760.425.981 9,29% 

Programas de Inversión (31.03) $60.000.000 0,01% 

32 

Hipotecarios (32.02) $22.296.692.975 3,41% 

$27.531.040.949 4,21% De Fomento (32.04) $5.181.637.313 0,79% 

Médicos (32.05) $52.710.661 0,01% 

33 

Al Sector Privado (33.01) $30.560.932.475 4,67% 

$66.857.571.102 10,22% 
Al Gobierno Central (33.02) $14.557.855.000 2,23% 

A Otras Entidades Públicas (33.03) $21.361.380.944 3,27% 

A Empresas Públicas no Financieras (33.04) $377.402.683 0,06% 

Total $653.966.033.764 100%  $ 653.966.033.764  100% 

 

A objeto de visualizar de manera más didáctica la distribución por subtítulo de la tabla anterior, se expone la 

siguiente gráfica. 
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Claramente, son las transferencias corrientes (subtítulo 24) y las prestaciones sociales (subtítulo 23) quienes 

conforman más del 75% del gasto público en el territorio. Las iniciativas de inversión (subtítulo 31) y las 

transferencias de capital (subtítulo 33) aportan un 9% y 10% cada respectivamente, dejando finalmente los 

préstamos (subtítulo 32) con poco más de un 4% del gasto en la región.  

A fin de comparar lo anterior con lo ocurrido en 2019 se expone el siguiente cuadro. 

 

Destaca el aumento de la inversión (proporcionalmente hablando) en el subtítulo 31 (iniciativas de inversión) y 32 

(créditos). Lo anterior iría de la mano con el mayor estímulo fiscal durante el año 2020 para enfrentar las 

consecuencias socioeconómicas originadas a raíz de la pandemia del COVID 19 en el país, así como también el 

aumento de iniciativas de inversión en la región, en relación al año 2019, en donde la cartera de este tipo de 

iniciativas era, por razones inherentes a lo que significa ser una región recién creada, más acotada. 

Desglose por servicio en relación al subtítulo 31 

Dado que lo relativo a las iniciativas de inversión es reconocido como un área prioritaria para el desarrollo global 

de un territorio, a continuación se desglosa el subtítulo 31 en relación a la situación al 4° trimestre de los servicios 
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que presentan este tipo de presupuestos en la región. Para mayor nivel de detalle, se aconseja revisar el listado 

de iniciativas PROPIR año 2020 de la región de Ñuble. 

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión N° iniciativas PROPIR PROPIR ejecutado 

Estudios Básicos (31.01) 14  $                  557.834.224  

Comisión Nacional de Riego 3  $                  273.774.000  

Dirección de Arquitectura 1  $                    81.897.420  

Dirección de Obras Hidráulicas 1  $                    62.081.000  

Dirección de Planeamiento 1  $                    32.550.000  

Gobierno Regional Región de Ñuble 8  $                  107.531.804  

Proyectos (31.02) 123  $            60.760.425.981  

Agua Potable Rural 13  $              4.806.075.060  

Dirección de Aeropuertos 2  $                  805.478.386  

Dirección de Arquitectura 3  $                    30.069.025  

Dirección de Obras Hidráulicas 8  $              5.736.900.755  

Dirección de Vialidad 33  $            18.734.134.889  

Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 2  $                  539.037.286  

Dirección Obras Portuarias 2  $                    61.248.989  

Gobierno Regional Región de Ñuble 36  $              6.239.207.540  

Servicio de Salud Ñuble 4  $            16.388.638.093  

Servicio Nacional del Adulto Mayor 1  $                      1.298.720  

SERVIU Región de Ñuble 16  $              7.366.077.324  

Subsecretaría de Educación 2  $                    26.180.000  

Subsecretaría de Salud Pública 1  $                    26.079.914  

Programas de Inversión (31.03) 1  $                    60.000.000  

Comisión Nacional de Riego 1  $                    60.000.000  

Total general 138  $             61.378.260.205  

 

Nota explicativa 

Cabe señalar que la fecha límite para cargar la información relativa al mes de diciembre fue el 22 de enero a 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° 135 del Ministerio del Interior y 

Ministerio de Hacienda del 11 de diciembre de 2019, 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 2020-2021” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo. 

 

Carlos Zúñiga Araya, Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Ñuble. 


