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EVALUACIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 
Establecer el grado de cumplimiento de los compromisos presidenciales legislativos establecidos por el 

gobierno. 
 
METODOLOGÍA 
Se contabilizaron las iniciativas legales que se necesitan para cumplir con los 
anuncios del 21 de mayo del 2010, más otros anuncios complementarios comprometidos desde el 21 de 
mayo del 2010 al 10 de mayo del 2011. No se contabilizan los proyectos consecuencia del terremoto, ya 
que no forman parte de la agenda de gobierno anunciada por el Ejecutivo. 

 
La agenda legislativa del gobierno a la fecha contiene 149 proyectos de ley.  

 
La medición se desarrolló considerando las prioridades que el gobierno estableció en sus ejes estratégicos. 
 
 Crecimiento (Desarrollo Económico) 
 Empleo 
 Seguridad Ciudadana 
 Educación 
 Salud 
 Pobreza 
 Calidad de la democracia 
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RESUMEN EJECUTIVO: MAYO 2011 

  
Anuncios 

 
Cumplidos 

Ingresados 

no cumplidos 

Pendientes  

(sin proyecto) 

Crecimiento 24 4 6 14 

Empleo 8 0 2 6 

Seguridad Ciudadana 28 7 11 10 

Educación 12 4 4 4 

Salud 11 0 5 6 

Pobreza 2 0 1 1 

Calidad de la Democracia 18 0 7 11 

Otros 46 6 10 30 

Total 149 21 46 82 

% 100% 14% 31% 55% 
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RESUMEN EJECUTIVO 



RESUMEN EJECUTIVO 

5 



 Porcentajes de proyectos cumplidos (promulgados o despachados) sobre el total de 
anuncios realizados por eje (ver lámina 3). 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR EJE 



PORCENTAJE SIN PROYECTO 

  Porcentaje de anuncios legislativos sin proyectos ingresados 
    (por eje prioritario). 
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EVALUACIÓN POR EJES 



 
 Incentivos tributarios (timbres 

y estampillas y utilidades 
revertidas) 

 Reducir de 27 a 16 días los 
trámites para crear una 
empresa 

MK-3 
Nuevo mecanismo para evitar 

alza en combustibles 

 

 
NO CUMPLIDOS, INGRESADOS:  
• Sernac Financiero  
• Incentivo tributario a la investigación y a la educación 
• Reforma ley sobre Constitución de Sociedades 
• Tratamiento tributario de instrumentos derivados 
• MK-B. Obliga a las instituciones financieras a informar debidamente en toda 

acción publicitaria el costo financiero total de los créditos que ofrecen 
• Regulación de salvaguardias 

  
 
NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS:  
• Modernizar la ley de quiebras 
• Ley refundida y sistematizada sobre todo tipo de donaciones 
• Aplicar el mismo sistema de IVA para las exportaciones en la provisión de 

servicios en el extranjero 
• Regulación de precios de transferencias 
• Repatriación de Capitales 
• Reforma ley de conservadores y notario 
• Ley de cuotas de pesca 
• MK-B. Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (otras 

iniciativas) 
• Fortalecer gobierno corporativo de la SVS 
• Aumento de la autonomía del SBIF. 
• Nueva Ley de Fondos de Inversiones 
• Fortalecer el Tribunal de la Libre Competencia, creando fiscalía especializada 

en el sector agrícola 
•  Terminar con la retención del IVA que afecta a rubros del sector agropecuario 
• Transformar la SVS en una comisión de valores, con autonomía parecida al BC 

 

 

▼ No Cumplidos: 83% 

 Cumplidos: 17% 
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I. CRECIMIENTO ECONÓMICO 



CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



 
NO CUMPLIDOS  - NO INGRESADOS 
• Modernizar la Dirección del Trabajo  
• Aumentar materias susceptibles de negociación colectiva, 

incluyendo la adaptabilidad horaria y los sistemas de turnos. 
• Múltiples RUTs 
• Perfeccionamiento del Seguro de Desempleo 
• Estatuto especial trabajador agrícola (mujer temporera) 
• Bono de retiro de funcionarios públicos 

 

 
 
NO CUMPLIDOS - INGRESADOS  
• Ley Teletrabajo 
• Post Natal de Seis Meses 
 

 

 

No hay proyectos de ley cuya 
tramitación haya terminado 

 

Cumplidos: 0 % 

▼No Cumplidos: 100% 
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II. TRABAJO 



TRABAJO 
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ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS  
• Fiscalías especiales para investigaciones de alta complejidad, tales como el 

combate al narcotráfico, crimen organizado, la corrupción y lavado de dinero 
• Aumentar las penas al maltrato de obra o palabra a Carabineros  y policías 
• Endurecimiento de penas por robo por sorpresa 
• Ampliar facultades para primeras diligencias 
• Urgencia a proyecto de violencia en los estadios.  
• Endurecimiento de penas para el manejo en estado de ebriedad 
• Indicación al proyecto sobre juegos de azar ilícitos 
• Estatuto laboral especial para reos (con trabajo remunerado) 
• Adecuar instituciones y legislación interna al derecho humanitario 

internacional 
• Justicia vecinal 

NO CUMPLIDOS, INGRESADOS 
• Registro público de condenados por delitos sexuales graves contra menores.  
• Registro de personas prófugas 
• Restringir las libertades provisionales a reincidentes 
• Brazaletes electrónicos 
• Sistema de defensa y protección de las víctimas del delito. 
• Mejoras en materia de orden público y sanciones por delito a rostro 

descubierto 
• Crea Comisión Coordinadora del sistema de justicia penal 
• Perfeccionamiento de ley de conductas terroristas 
• Seguridad privada 
• Posterga licencia de conducir a jóvenes por delito de alcohol y drogas 
• Modifica normas sobre abigeato 
 
 
 

 Urgencia al proyecto que crea el nuevo 
Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública 

 Aumentar en 10.000 la dotación de 
Carabineros y en 1.000 el número de 
detectives 

 Sobre conductas terroristas (Ley corta) 
 Indicación al proyecto de cierre de calles 

y pasajes 
 Indicación al proyecto sobre control de 

armas 
 Indicación en proyecto sobre trata de 

blancas 
 Modernización de los procedimientos y 

competencia de la Justicia Militar. 
 

Cumplidos: 25 % 

▼No Cumplidos: 75% 
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III. SEGURIDAD CIUDADANA 



SEGURIDAD CIUDADANA 
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ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS 
• Nuevos y mejores modelos para la Educación Municipal 

• Mejoras al sistema de educación superior 

• Creación de seguro de educación en caso de cesantía 

• Integrar la capacitación Sence al Sistema de Educación 

Técnico Profesional 

 
 
 

 

NO CUMPLIDOS, INGRESADOS 

• Duplicar la subvención educacional en un plazo de ocho 

años 

• Incentivo por desempeño pedagógico: Prueba Inicia 

obligatoria 

• Preocupación por el clima y la convivencia escolar. 

• Nuevo Estatuto Profesional Docente  

Nueva institucionalidad 
educacional 

 Incentivo al retiro 
 Alta dirección para selección de 

directores 
 Incentivos para directivos 
 

 Cumplidos: 36 % 

▼No Cumplidos: 64% 
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IV. EDUCACIÓN 



EDUCACIÓN 
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Nota: Los porcentajes de esta lámina suman 99% por aproximación de 

los decimales. 

ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS 
• Dotar a la Superintendencia de Salud de las mismas 

atribuciones regulatorias y de control para el sector público y 
privado. 

• Modificaciones Ley Auge para igualar sector público y privado 
• Profunda reforma a las actuales Comisiones de Medicina 

Preventiva e Invalidez 
• Reforma CENABAST 
• Fortalecer a los clubes deportivos, de forma de llegar con el 

deporte hasta el último rincón de nuestro país 
• Desarrollar el Estatuto del Deportista de Alto Rendimiento 

 

 
 

 

NO CUMPLIDOS INGRESADOS 
• Urgencia al proyecto que penaliza el mal uso de licencias 

médicas 
•  Reforma Ley de Isapres 
• Venta de medicamentos en supermercados 
•  Eliminación gradual del 7% 
• Incrementar las horas de práctica de deporte en las escuelas  

No hay proyectos de ley cuya 
tramitación haya terminado 
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V. SALUD 

 Cumplidos: 0 % 

▼No Cumplidos: 100% 
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SALUD 

ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



NO CUMPLIDO INGRESADO 
 
• Ministerio de Desarrollo Social  

 

No hay proyectos de ley cuya 
tramitación haya terminado 
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NO CUMPLIDO  NO INGRESADO 
 

• Ingreso Ético Familiar (Se inicio programa piloto, 
pero el Ejecutivo debe enviar el proyecto) 

VI.- POBREZA 

 Cumplidos: 0 % 

▼No Cumplidos: 100% 
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POBREZA 

ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS 
• Fortalecer la democracia regional y comunal haciendo más 

directa y participativa la elección de sus autoridades 
• Reforma Ley de Partidos  
• Primarias 
• Ley sobre Lobby 
• Elección de GORES 
• Ley del Congreso 
• Sistema binominal 
• Modifica ley de transparencia 
• Perfeccionar deber de abstención de los funcionarios público  
• Participación femenina por transferencia fiscal a los partidos 
• Extender el sistema de alta dirección pública a los cargos claves 

a nivel regional y comunal. Perfeccionarlo y extenderlo 
 
 

 

NO CUMPLIDOS INGRESADOS 
• Reforma constitucional de voto de chilenos en el exterior  
• Sobre inscripción automática 
• Cambio de fecha de elecciones presidenciales 
• Iniciativa popular de ley 
• Plebiscitos comunales  
• Declaración de intereses y patrimonio de autoridades  
• Fideicomiso Ciego  

No hay proyectos de ley cuya 
tramitación haya terminado 
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VII.- FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

 Cumplidos: 0 % 

▼No Cumplidos: 100% 



FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
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ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



 Bono Bodas de Oro a las parejas que cumplan 50 años de matrimonio 

 Aumento de la tasa de  forestación a una tasa de 200 mil hectáreas por año, para 
lo cual se perfeccionará y prorrogará el DL 701 

  Apoyar la ley en tramitación sobre Femicidio 

  Proyecto de ley para la portabilidad numérica  

 Corregir los errores de diseño e implementación del Transantiago (Contratos) 

 Elevar las multas para disminuir la evasión y evitando mayores alzas de tarifas. 

 Cumplidos: 13 % 

• Existe 45 compromisos que no fueron incluidos en ninguno de los 7 ejes prioritarios del 
gobierno durante los anuncios del 21 de mayo, además de otros que el gobierno ha 
anunciado durante este año. 

 
• De estos 45 proyectos, de los cuales 6 se encuentran cumplidos (se convirtieron en ley), 10 

fueron ingresados y 29 no ha ingresado al Congreso.  
 

• Hay algunos proyectos que por su cercanía fueron agrupados en uno de los 7 ejes 
principales del gobierno. 
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VIII.- OTROS COMPROMISOS LEGISLATIVOS 



NO CUMPLIDOS INGRESADOS 
 
• Aumentar la inversión en energía, particularmente la hidroeléctrica, removiendo los 

obstáculos burocráticos que hoy la dificultan. 
• Reforma a la sociedad conyugal 

• Reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas 

• Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

•  Tribunales ambientales especializados 

•  Priorizar proyecto de ley que regula el cierre de faenas mineras 

•  Crear la Agencia Nacional de Emergencia 

•  Estatuto de Gobierno y Administración de la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan 
Fernández 

• Trasladar SENAMA al Ministerio de Desarrollo Social 

• Marco regulatorio para la incorporación de biotecnología en la producción de vegetales 

• Televisión  Digital  
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VIII.- OTROS COMPROMISOS LEGISLATIVOS 

▼No Cumplidos: 87% 



NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS 

•Perfeccionar la Ley de Monumentos Nacionales 

•Adecuar nuestras instituciones y legislación interna al derecho humanitario 
internacional 

• Instrumentos de incentivo a la adopción de tecnologías limpias 

• Proyecto de ley que establezca un marco de fijación de tarifas a largo plazo 
para el gas en Magallanes. 

• Proyecto modernización de la carrera militar, especialmente en lo relativo a 
promoción, permanencia y previsión del personal de las Fuerzas Armadas 

•Modernización de las Corporaciones de Asistencia Judicial,  

• Reemplazar la Ley Reservada del Cobre por financiamiento plurianual para 
F.F.A.A. 

•Reformar sistema de pensiones de los militares.  

• Crear una verdadera Agencia de Desarrollo Indígena 

• Crear Servicio de Parques para la Biodiversidad 

• Creación de la Academia de Gestión Regional y Municipal 

• Fortalecer la institucionalidad en materia de aguas 

• Reformular integralmente el SENAME 

• Reforma Procesal Civil 

•Potenciar el rol ENAMI, modernizando su gobierno corporativo 

• Crear la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas 

• Nueva institucionalidad del sector acuícola 
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NO CUMPLIDOS, NO INGRESADOS 
• Reestructurar Chiledeportes 

•  Reforma régimen legal del Sistema 
de Empresas Públicas 

• Reforma ley orgánica de firmas 

• Reforma del Instituto Nacional de 
Estadística 

• Superintendencia de Transporte 

• Mejorar el sistema de información 
geológica básica, disponible a través 
del SERNAGEOMIN 

• Aprobar este año (2010) el proyecto 
de ley que crea el sistema de 
puntajes para licencias de conducir 

• Ley de Concesiones de Obras  
Públicas 

•  Creación de un seguro hipotecario 
en caso de cesantía 

•  Eliminar las discriminaciones que 
afectan a matrimonios para acceder 
a beneficios vivienda 

• Proyecto sobre calidad de la 
construcción 

 
 
 

 

VIII.- OTROS COMPROMISOS LEGISLATIVOS 

▼No Cumplidos: 87% 



PROYECTOS SIN EJE 
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ESTADO AGENDA LEGISLATIVA 



Hay más de 120 anuncios legislativos sin cumplimiento, 
dentro de los cuales se encuentran: 

 
▼ 7% de los jubilados 

▼ Post natal de seis meses 

▼ Estatuto del trabajador(a) agrícola 

▼ Ampliación del seguro de cesantía 

▼ Creación seguro hipotecario y de matrícula 

▼ Alta dirección pública 

▼ Reforma procesal civil 

▼ Reforma asistencia judicial 

▼ Ley Reservada del Cobre 

▼ Creación de la Agencia Nacional de Emergencia 
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COMPROMISOS SIN CUMPLIMIENTO 



Hay más de 120 anuncios legislativos sin cumplimiento 
 

 

▼ Agencia Calidad de las Políticas Públicas 

▼ Servicio de la Diversidad y Áreas Protegidas 

▼ Ley sobre Lobby 

▼ Elección de Gores 

▼ Reforma Ley de Quiebras 

▼ Reforma Ley de Donaciones 

▼ Modernización de la Dirección del Trabajo 

▼ Múltiples Ruts 

▼ Entre otros 
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COMPROMISOS SIN CUMPLIMIENTO 
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EJE Compromiso Iniciativa Boletín Ley

SEGURIDAD Minis terio de Interior y Seguridad Públ ica Gobierno anterior Boletín 4248 Ley Nº 20.502

SEGURIDAD Aumentar en 10.000 la  dotación de 

nuestros  Carabineros  y en 1.000 el  

número de detectives , en las  ca l les , 

dentro de los  próximos  cuatro años .

Actual  Gobierno Boletín 6962 

Boletín 7164

Ley Nº 20.490 Ley 

Nº 20.489 

SEGURIDAD Sobre conductas  terroris tas Actual  Gobierno Boletín 7211 Ley Nº 20.467 

SEGURIDAD Indicación a l  proyecto de cierre de ca l les  

y pasajes

Moción 

parlamentaria

Boletín 3848   Ley Nº 20.499 

SEGURIDAD Indicación a l  proyecto sobre control  de 

armas

Moción 

parlamentaria

Boletín 5373 Ley Nº 20.503

SEGURIDAD Indicación en proyecto sobre trata  de 

blancas

Moción 

parlamentaria

Boletín 3778 Ley Nº 20.507 

SEGURIDAD Proyecto de ley que modernice los  

procedimientos  y redefina  el  ámbito de 

la  Justicia  Mi l i tar (Ley Corta)

Actual  Gobierno Boletín 7203 Ley Nº 20.477 

ECONOMÍA Incentivos  tributarios  (timbres  y 

estampi l las  y uti l idades  revertidas)

Actual  Gobierno Boletín 6927 Ley Nº 20.455 

ECONOMÍA  Proyecto de ley que reducirá  de 27 a  sólo 

16 días  los  trámites  necesarios  para  crear 

una nueva empresa

Actual  Gobierno Boletín 6692- Ley Nº 20.494 
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COMPROMISOS LEGISLATIVOS CUMPLIDOS 



EJE Compromiso Iniciativa Boletín Ley 
ECONOMÍA Nuevo mecanismo de protección a  consumidores 

respecto del alza en los combustibles 
Actual gobierno Boletín 6983 Ley N° 20.493 

EDUCACIÓN Sacar adelante el proyecto que promueve la calidad 
de la educación y crea una nueva institucionalidad 
educacional 

Gobierno 
anterior 

Boletín 5083 Sin promulgar 

EDUCACIÓN Incentivo al retiro Actual gobierno Boletín 7329 Ley Nº 20.501 

EDUCACIÓN Alta dirección en selección de directores Actual gobierno Boletín 7329 Ley Nº 20.502 

EDUCACIÓN Incentivo directivos Actual gobierno Boletín 7329 Ley Nº 20.503 

ADULTO MAYOR Bono de Bodas de Oro a las parejas que cumplan 50 
años de matrimonio 

Actual gobierno Boletín 7102 Ley Nº 20.506  

AGRICULTURA Se aumentará la forestación a una tasa de 200 mil 
hectáreas por año, para lo cual se perfeccionará y 
prorrogará el DL 701 

Actual gobierno Boletín 7075 Ley Nº 20.488  

GENERO  Apoyar la ley en tramitación sobre Femicidio Moción 
parlamentaria 

Boletín 5308 Sin promulgar 

TRANSPORTE Proyecto de ley para la portabilidad numérica en la 
telefonía tanto fija como móvil 

Actual gobierno Boletín 6964       Ley Nº 20.471  

TRANSPORTE Modificación Régimen Jurídico del Transantiago. Actual gobierno Boletín 7085 Ley Nº 20.504  

TRANSPORTE Elevar las multas  del Transantiago Actual gobierno Boletín 6948 Ley Nº 20.484  
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COMPROMISOS LEGISLATIVOS CUMPLIDOS 


