
 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM)  

PERÍODO 2005-20131 

 

Se analizó la Ley de Presupuesto2 relativa a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

(DIBAM), dependiente del Ministerio de Educación, para el período 2005-2013.  

El presupuesto de la institución considera dos grandes programas: por un lado, se encuentra el 

presupuesto de la institución de la DIBAM, donde se detallan dotaciones de personal; 

transferencias a otras instituciones públicas y privadas; las adquisiciones que realiza; y las 

iniciativas de inversión. Por otro, se encuentra el presupuesto de la Red de Bibliotecas Públicas 

(Biblioredes). 

El presupuesto total de la institución, que incluye los dos apartados mencionados, ha tendido a 

aumentar de forma sostenida en el período analizado, exceptuando el año 2010 en que disminuyó 

en un 16%. Posterior a esto, el presupuesto anual sólo logró superar el del 2009 en el año 2012, 

por lo que la bajada en los montos afectó a la institución durante dos años consecutivos.  

Gráfico 1: Presupuesto total de la DIBAM y de sus programas, período 2005-2013. En miles de 

pesos 

 

                                                           
1
 Los montos que se analizan corresponden a pesos nominales (pesos de cada año no ajustados según 

inflación anual). 
2
 Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Chile. Sitio web disponible en: <www.dipres.gob.cl> 

[última consulta 31/08/2012].  
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La Red de Bibliotecas Públicas no vio afectado su presupuesto para el 2010, presentando un 

crecimiento moderado en dicho año. El financiamiento de la DIBAM, en cambio, cae en un 18%, 

perjudicando principalmente a los montos transferidos al Consejo de Monumentos Nacionales y al 

Programa Maletín Literario, implementado entre el año 2008 y el 2010. En el 2013 los montos de 

Biblioredes disminuyen en un 6,7% y los de la DIBAM aumentan en un 7,6%. 

Transferencias al sector privado e instituciones colaboradoras 

Tal como ocurre en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la DIBAM transfiere parte 

importante de su presupuesto a instituciones del sector privado y a instituciones colaboradoras. 

Estas transferencias han tenido un importante aumento en el período analizado, sobre todo en el 

2010 y 2011.  

Gráfico 2: Transferencias al sector privado según ley de presupuesto, período 2005-2013. En 

miles de pesos 

 

De hecho, estas transferencias pasan de representar el 0,4% del presupuesto total de la DIBAM a 

ser el 6,2% de éste, con un monto total de $2.235 millones. 

Tabla 1: Transferencias al sector privado según ley de presupuesto y su representación respecto 

al total del presupuesto de la DIBAM, período 2005-2012. En miles de pesos 

 
Transferencias al sector privado (en miles de pesos) 

2005 56.705 

% total 0,44% 

2006 58.407 

% total 0,40% 

2007 138.338 

% total 0,72% 

2008 254.683 
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% total 0,96% 

2009 270.473 

% total 0,87% 

2010 599.750 

% total 2,30% 

2011 2.024.995 

% total 6,77% 

2012 2.172.473 

% total 6,33% 

2013 2.235.475 

% total 6,16% 

 

El aumento del financiamiento a estas instituciones se debe principalmente a que en el 2011 se 

comienza a entregar financiamiento al Museo de la Memoria, al que se le otorga un aporte de 

$1.400 millones. Además, en el 2010 se incorporan al presupuesto de la DIBAM Londres 38 Casa 

de la Memoria y el Parque Villa Grimaldi. Todo indica que el apoyo a espacios dedicados a la 

memoria de las violaciones a los derechos humanos en Chile se vuelve prioritario dentro de la 

institución a partir del 2010.  

Otras iniciativas, en cambio, no renovaron su financiamiento a partir del 2011. Estas son el Fondo 

Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina y el Fondo Andrés Bello. 

Tabla 2: Transferencias a instituciones colaboradoras según ley de presupuesto, período 2005-

2013. En miles de pesos 

 

2005
Variación 

%
2006

Variación 

%
2007

Variación 

%
2008

Variación 

%
2009

Variación 

%
2010

Variación 

%
2011

Variación 

%
2012

Variación 

%
2013

Variación 

%

3.686 - 3.797 3,0 6.000 58,0 6.252 4,2 6.640 6,2 6.740 1,5 6.962 3,3 7.157 2,8 7.365 2,9

1.495 - 1.540 3,0 1.594 3,5 1.661 4,2 1.764 6,2 1.790 1,5 - - - - - -

1.284 - 1.323 3,0 1.369 3,5 1.426 4,2 1.514 6,2 1.537 1,5 - - - - - -

50.240 - 51.747 3,0 129.375 150,0 134.809 4,2 143.167 6,2 145.315 1,5 150.110 3,3 220.521 46,9 226.915 2,9

- - - - - - 110.535 - 117.388 6,2 119.149 1,5 123.081 3,3 130.291 5,9 134.069 2,9

- - - - - - - - - - 143.115 - 147.838 3,3 172.783 16,9 177.794 2,9

- - - - - - - - - - 182.104 - 188.113 3,3 193.381 2,8 198.990 2,9

- - - - - - - - - - - - 1.408.891 - 1.448.340 2,8 1.490.342 2,9

56.705 - 58.407 3,0 138.338 136,9 254.683 84,1 270.473 6,2 599.750 121,7 2.024.995 237,6 2.172.473 7,3 2.235.475 2,9

Montos en miles de pesos

Museo San Francisco

Fondo José Toribio Medina

Fondo Andrés Bello

Fundación Arte y Solidaridad

Fundación Eduardo Frei 

Montalva
 Corporación Parque por la 

Paz Villa Grimaldi 

 Londres 38 Casa de Memoria 

Fundación Museo de la 

Memoria

Total



 

El Museo San Francisco así como la Fundación Arte y Solidaridad, por su parte, han mantenido un 

aporte constante en el tiempo, sin mayores variaciones, aunque ésta última, que administra el 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende, aumentó en un 47% el financiamiento recibido en el 

2012. Por último, la Fundación Eduardo Frei Montalva comenzó a percibir recursos en el año 2008. 

Transferencias al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 

El CMN es una institución pública, dependiente del Ministerio de Educación, cuyo presupuesto 

anual está incluido en el capítulo presupuestario de la DIBAM, aunque no depende 

institucionalmente de ella.  

El presupuesto anual del CMN ha tendido a aumentar desde el 2005, a pesar de sufrir una baja en 

el año 2010. 

Gráfico 3: Presupuesto del CMN según ley de presupuesto, período 2005-2012. En miles de 

pesos 

 

Tabla 3: Presupuesto del CMN según ley de presupuesto y su variación anual, período 2005-

2012. En miles de pesos 

 

Presupuesto Consejo de Monumentos Nacionales (en miles de pesos) 

2005 271.302 

Variación % - 

2006 321.441 

Variación % 18,48% 

2007 622.491 

Variación % 93,66% 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ile

s 
d

e
 p

e
so

s 



2008 1.013.336 

Variación % 62,79% 

2009 1.076.163 

Variación % 6,20% 

2010 993.915 

Variación % -7,64% 

2011 1.135.887 

Variación % 14,28% 

2012 1.501.234 

Variación % 32,16% 

2013 1.852.807 

Variación % 23,42% 

 

El año 2007 sufrió una subida del 93% y en el 2008 llegó a los $1.000 millones. Actualmente su 

presupuesto se encuentra en los $1.500 millones. Además, el presupuesto anual real del CMN 

suele ser mayor que el asignado por ley. Al revisar los Balances de Gestión Integral de la DIBAM y 

la Ejecución Presupuestaria del CMN3, se observa que muchas veces el presupuesto destinado a 

programas de la institución (como Bibliometro en el 2005 y Maletín Literario en el 2010) se 

transfieren al CMN. También ocurre que la DIBAM obtiene un mayor presupuesto del otorgado 

por el aporte fiscal a través de donaciones voluntarias de particulares; organismos internacionales 

y de otras instituciones públicas chilenas. Esto influye en el presupuesto final del CMN, que suele 

ser mayor al otorgado por ley anualmente. Por ejemplo, para el 2010, el presupuesto real fue de 

$1.796.829.000, prácticamente el doble del inicial, ya que no se asignaron montos al Maletín 

Literario como estaba previsto en la ley. En el 2012, el presupuesto real llegó a los $2.104.403.000. 

Financiamiento de programas y bibliotecas de la DIBAM 

La Ley de Presupuestos contempla el financiamiento de programas como Bibliometro y el Maletín 

Literario, así como a otras bibliotecas públicas, entre ellas las municipales.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Consejo de Monumentos Nacionales, Chile. Sitio web disponible en: <www.monumentos.cl> [última 

consulta 31/08/2012]. 



Tabla 3: Presupuesto de programas de la DIBAM según ley de presupuesto y su variación anual, 

período 2005-2013. En miles de pesos 

 

Como se ve en la tabla, Bibliometro sólo considera financiamiento para el 2005 y no es 

considerado en la ley en los años siguientes. El Maletín Literario sólo dura tres años a pesar de la 

enorme cantidad de recursos que contempla, principalmente en el año 2009, con más de cinco mil 

millones de pesos.  

La transferencia de capital a las bibliotecas municipales sólo se detalla en los años 2007, 2008 y 

2009, con montos por encima de los dos mil millones de pesos. Aunque en los años 2010 y 2011 

no se considera en la ley, el Balance de Gestión Integral establece que en el año 2010 se 

destinaron $3.115 millones a estas bibliotecas y $1.200 millones en el 2011. En el 2012 aparece el 

Programa Integral de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas con un presupuesto de $442 millones 

y se mantiene en el 2013.  

También se destinan recursos anualmente para la adquisición de libros para bibliotecas de la 

DIBAM, recursos que crecieron notoriamente entre el 2005 y el 2010, del orden de un 378%. Sin 

embargo, a partir del 2011 no se especifica en la ley los montos que se destinarán para dicho fin, 

aunque sí se establece que se destinarán recursos. Entre el 2006 y el 2008 se determina 

específicamente en el documento que los libros son para bibliotecas públicas, la Biblioteca 

Nacional y la Biblioteca de Santiago. 

Por último, la ley contempla el ítem “Acciones culturales complementarias” con montos que 

superan los mil millones de pesos e incluso los tres mil millones de pesos en el último año. Este 

considera financiamiento para: 

a) Desarrollar proyectos de mejoramiento y modernización de los servicios al público. 

2005
Variación 

%
2006

Variación 

%
2007

Variación 

%
2008

Variación 

%
2009

Variació

n %
2010

Variación 

%
2011

Variación 

%
2012

Variación 

%
2013

Variación 

%

63.699 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.027.128 - 1.057.942 3,00 1.204.467 13,85% 1.500.928 24,61 2.018.785 34,50 2.049.067 1,50 2.778.182 35,58 3.730.733 34,29 3.838.924 2,90

- - - - - - 2.375.031 - 5.500.098 131,58 2.131.500 -61,25 - - - - - -

- - - - 2.620.620 - 4.718.722 80,06 2.846.402 -39,68 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 442.040 - 454.859 2,90

179.537 - 493.923 175,11 629.399 27,43 760.034 20,76 845.070 11,19 857.746 1,50 - - - - - -

Montos en miles de pesos

Adquisición de libros para 

bibliotecas

Acciones culturales 

complementarias

Maletín Literario

Bibliometro

Transferencias de capital 

a bibliotecas municipales

Programa Integral 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Públicas



b) Financiar proyectos específicos, los que podrán ejecutarse en conjunto con instituciones 

nacionales y/o extranjeras. 

c) Fortalecer el apoyo a los establecimientos educacionales con alumnos vulnerables. 

El ítem ha tendido a crecer desde el 2005, con aumentos por sobre el 30% entre el 2011 y 2012. 

 


