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Objetivo General 

Comprender la educación fiscal a través de 3 ejes relacionados: Educación en Valores, 
Ciudadanía y Cultura Fiscal. 

Objetivos Específicos 

 Comprender el concepto Presupuesto y sus implicancias. 
 Comprender la importancia de la existencia de un Presupuestos Anual, y su correcta 

intensión. 
 Comprender que existe un trabajo democrático, organizado y en equipo de distintas 

instituciones, que buscan un mismo propósito. 

Conceptos  Presupuesto 
 

  

 
Lee lo siguiente para introducir el tema 

 
EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 
El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los ingresos previstos para un 
ámbito determinado del Sector Público en un período de tiempo. Esto significa que mide, 
habitualmente para el intervalo de un año, los recursos que como máximo se destinarán a las 
distintas partidas de gastos, así como las previsiones de recaudación y la estimación de los 
fondos provenientes de otras fuentes de ingresos. 
 
El Presupuesto del Sector Público constituye, asimismo, un documento político que recoge la 
declaración de intenciones de un Gobierno, cuantificados monetariamente, para un ejercicio 
anual. El Presupuesto del Sector Público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y 
financiera el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y, en este sentido, 
deberá responder a las siguientes cuestiones: 
 

¿Qué hacer? Qué políticas se van a llevar a cabo. 

¿Quién puede gastar y hasta qué límite? Clasificación orgánica del gasto. 

¿Para qué se hará el gasto? 
Clasificación funcional y por programas del 
presupuesto. 

¿Cómo se hará el gasto? Clasificación económica del gasto público. 

¿Cómo se va a recaudar y conseguir el 
resto de ingresos necesarios? 

Clasificación económica de los ingresos 
necesarios. 

 

 
 
 
 

Antes de empezar 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
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Observa el ciclo que se grafica a continuación, para que conozcas cuál es el 
procedimiento que se debe hacer para diseñar, aprobar y evaluar el  Presupuesto 
del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para resumir… 
El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los ingresos previstos para un 
ámbito determinado del Sector Público en un período de tiempo. 
 

1. El Presidente debe presentar el Proyecto de Ley tres meses antes de que comience 
a regir. 

2. El Congreso tiene 60 días para despacharlo. 
3. Sólo el Ejecutivo puede realizar modificaciones. 
4. Tiene una vigencia desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre. 
5. De no ser aprobado en el Parlamento, entra en vigencia el presupuesto del año 

anterior. 
6. El proyecto de ley no contempla los ingresos y gastos de las municipalidades. 

 
Para conocer más detalles sobre el Presupuesto, puedes ingresar directamente al 
sitio www.dipres.gob.cl 

 

Etapas del Ciclo Presupuestario 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.dipres.gob.cl/
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La guía de trabajo te permitirá comprender lo visto a través de 

entretenidas actividades. Para acceder a la guía de trabajo de este 

tema, haz clic aquí.  

 

Propuesta de trabajo 

http://www.sii.cl/
http://www.siieduca.cl
http://www.siieduca.cl/jovenes/Documentos/5-GT-201212101315.pdf

