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Articulado N°14 numeral 12: Presupuesto asignado. 

Cada ministerio y los demás órganos de la Administración del Estado deberán poner a disposición 
en sus respectivos sitios electrónicos institucionales la información relativa al presupuesto 
asignado por esta ley. Para estos efectos procurarán utilizar un lenguaje claro y comprensible, que 
permita ser comprendido por la mayor cantidad de personas, utilizando gráficos y cualquier otro 
mecanismo que permita comprender, de manera sencilla, cómo se compone el presupuesto y los 
distintos elementos que lo integran, vinculando esta información a las orientaciones estratégicas, 
objetivos prioritarios y resultados esperados para el período. Se deberá contemplar mecanismos 
de participación ciudadana, que permitan recoger inquietudes y realizar consultas sobre iniciativas 
en estudio o para la priorización de acciones futuras, a través de consejos de la sociedad civil, de 
carácter consultivo, conformados acorde lo establecido en el artículo 74 del decreto con fuerza de 
ley N°1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

 
Conforme a lo instruido por la Ley de Presupuesto 2022 para el Ministerio del Medio Ambiente, 
específicamente el artículo n° 14 numeral 12, detallado anteriormente, se informa: 
 
Orientaciones estratégicas 
Misión institucional: Promover el desarrollo sustentable por medio del diseño y aplicación de 

políticas públicas, planes y programas en materia ambiental, así como en 
la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, impulsando la integridad de la política 
ambiental y su regulación normativa para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del país. 

 
Objetivos estratégicos institucionales 

1. Fortalecer la institucionalidad ambiental con la implementación del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

2. Contribuir a la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable, a través de la 
incorporación de conocimientos, valores y prácticas para la sustentabilidad. 

3. Generar las condiciones para promover e instalar hábitos de consumo y producción 
sustentables en la ciudadanía y en el sector empresarial. 

4. Sistematizar, integrar y dar acceso público a la información ambiental disponible en el 
país. 

5. Avanzar en la conservación de la biodiversidad, alineando acciones para la protección, 
conservación, uso sostenible y el manejo de los recursos naturales de manera sustentable 
tanto en el territorio como en aguas continentales y marinas. 

6. Proponer políticas, planes, normas y programas en los ámbitos de: cambio climático, 
recursos hídricos, atmosféricos y remediación, restauración y recuperación ambiental. 

7. Realizar la evaluación ambiental relativa a los instrumentos de ordenamiento territorial. 
8. Cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental, suscritos por el país. 

 
Productos Estratégicos 

N° Nombre producto Descripción 

1 Regulación Ambiental Define las normas, políticas y reglamentos que permite 
mejorar las condiciones ambientales mediante la 
regulación del uso de suelo, aire y agua. 

2 Protección de la 
Biodiversidad 

Protege los recursos naturales y la biodiversidad de 
acuerdo a la Ley N°20.417 que otorga el mandato de crear 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Generar 
acciones para la protección, conservación, uso sustentable 
y el manejo de los recursos naturales de manera 
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N° Nombre producto Descripción 

sustentable tanto en el territorio como en aguas 
continentales y marinas. Además de la remediación de los 
territorios afectados por sustancias químicas.  

3 Adaptación al Cambio 
Climático 

Desarrollar e implementar políticas y acciones climáticas 
que permitan a nivel local la adaptación, la mitigación y el 
cumplimiento de los acuerdos globales.  

4 Economía circular y gestión 
de residuos  

Reducir los desechos mediante la implementación de la 
Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y 
fortaleciendo la infraestructura de reciclaje.  

5 Evaluación Ambiental 
Estratégica 

Es una herramienta de gestión ambiental que facilita la 
incorporación de los aspectos ambientales y de 
sustentabilidad en procesos de la elaboración de Políticas 
y Planes e Instrumentos de Ordenamiento territorial. 

6 Control de la 
contaminación atmosférica  

Tomar acciones o medidas que permitan reducir las 
emisiones de agentes contaminantes del aire 
manteniendo los niveles de exposición de la población en 
niveles que salvaguarden la salud de las personas. 

7 Educación Ambiental Promover la generación de hábitos y conductas 
sustentables que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes del territorio, fomentando la participación de 
la ciudadanía en el proceso de mejoramiento sostenido y 
equitativo del medio ambiente. 

8 Economía e Información 
Ambiental  

Realizar el diseño e implementación de instrumentos 
económicos ambientales, generar y disponer información 
a la ciudadanía y a las instituciones u organizaciones en 
base a los indicadores del estado del medio ambiente y 
establecer las líneas bases ambientales mediante la 
realización de estudios. 

 
Distribución del presupuesto por producto estratégico 
La Ley de Presupuestos del Sector Público año 2022 (Ley N°21.395), aprueba el gasto en moneda 
nacional para la Subsecretaría del Medio Ambiente de M$32.430.897, el cual es distribuido en los 
productos estratégicos de la siguiente forma: 
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1. Participación Ciudadana 
 

• La información se encuentra permanentemente disponible en:  
https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal 
 

2. Consulta Indígena 
 

• La información se encuentra permanentemente disponible en:  
https://consultaindigena.mma.gob.cl/ 

 
3. Cuentas Publicas 
 

• La información se encuentra permanentemente disponible en:  
https://cuentaspublicas.mma.gob.cl/ 

 
4. Consejos Consultivos 
 

• La información se encuentra permanentemente disponible en:  
https://mma.gob.cl/participacion-ciudadana/consejo-consultivo-del-medio-ambiente/ 
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