
Ministerio MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                     Partida 05

Servicio SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Capítulo 08

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la ejecución de políticas, planes y programas 
orientados a la mejora continua de la seguridad pública y la prevención del delito, ello a través de la elaboración, 
ejecución directa, coordinación intersectorial y evaluación de acciones orientadas a prevenir la delincuencia, apoyar 
a las víctimas de delitos y a rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley. Así mismo colaborar con la 
Subsecretaría del Interior en la coordinación de la labor policial referida a seguridad ciudadana. 

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Plan Nacional-Seguridad Para Todos 1 0 1 0

2 Consejos Regionales de Seguridad Pública 1 0 1 0

3 Plan Comunal de Seguridad Pública 3 0 3 0

4 Intervenciones focalizadas en prevención y reinserción 1 1 0 0

5 Programa  de Apoyo a Víctimas 1 1 0 0

6 Encuestas y estudios en seguridad ciudadana 0 0 0 0

7 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 7 2 5 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 29% 71% 0%



Intervenciones focalizadas en prevención y reinserción

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de NNA que permanece 
con los padres o adultos significativos 
al término de la intervención respecto 
del total de NNA que ingresa al 
Programa Atención Integral a la 
Familia PAIF y que termina su 
intervención en el año t

0,00 % -- -- -- 75,00 %

Número total de NNA que permanece con 
los padres o adultos significativos al 
término de la intervención en el año t

0,00 1.125,00

Número total de NNA que ingresa al 
Programa de Atención Integral a la Familia 

que termina su intervención en el año t
0,00 1.500,00

Programa  de Apoyo a Víctimas

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de egresos con objetivos 
logrados y parcialmente logrados del 
Servicio de Atención Reparatoria 
(SAR) del Programa de Apoyo a 
Víctimas de Delitos

96,2 % 96,8 % 99,8 % 95,9 % 97,0 %

N° de egresos con objetivos logrados y 
parcialmente logrados de SAR del 

Programa de Apoyo a Víctimas de Delitos
2.429,0 3.219,0 4.663,0 3.125,0 5.960,0

N° Total de egresos que finaliza Programa 
de Intervención Especializada (PIE) de 

SAR del Programa de Apoyo a Víctimas de 
Delitos

2.524,0 3.327,0 4.672,0 3.259,0 6.144,0

Plan Comunal de Seguridad Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Promedio de días transcurridos desde 
la adjudicación de los recursos para la 
realización de los proyectos ganadores 
del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública hasta la transferencia de los 
recursos a las instituciones ejecutoras 
de los proyectos ganadores del Fondo 
Nacional de Seguridad Pública  

-- -- 83 días 80 días 78 días

Sumatoria de días transcurridos desde la 
adjudicación de los recursos para la 

realización de los proyectos ganadores del 
Fondo Nacional de Seguridad Pública 

hasta la transferencia de los recursos a las 
instituciones ejecutoras de los proyectos 

ganadores d

7.054 10.800 10.800

Número de proyectos que se adjudican 
recursos del Fondo Nacional de Seguridad 

Pública
85 135 139

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.
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 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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