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Ministerio 
Buen 

Desempeño 
(BD) 

Desempeño 
Suficiente 

(DS) 

Desempeño 
Insuficiente 

(DI) 

Resultados no 
Demostrados 

(RnD) 

Total por 
Ministerio 

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública   

1 
 

1 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo  

1 2 
 

3 

Ministerio de Educación                                                           
 

2 2 
 

4 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos   

6 
 

6 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
 

1 1 
 

2 

Ministerio de Salud   1  1 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  1 3  4 

Ministerio de Desarrollo Social   1  1 

 
Categoría:   Desempeño Insuficiente 
 
Línea de Evaluación:  EPG 
 
Nombre Programa: Fondo Nacional de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención 

del Delito 
 
Objetivo:  Mejorar las condiciones de seguridad1 ciudadana en los territorios no 

cubiertos por otros financiamientos directos del Ministerio del 
Interior2, mediante la ejecución de iniciativas pertinentes”, entendidas 
como aquellas que responden a lo requerido en las bases de 
postulación y que incorporan las variables utilizadas para su 
priorización. 

 
Resultado: Los resultados de los distintos proyectos muestran cambios de diversas 

magnitudes. En efecto, se identifican proyectos de tipo situacional que 
disminuyen la incidencia del delito, así como otros muestran un 
deterioro de la situación delictual. De esta manera, no se identifica 
claramente cómo impactan estas pequeñas intervenciones en el nivel 
comunal y, menos aún, en el nivel nacional. 

 El Fondo no cumple con el criterio definido de financiar proyectos en 
territorios no cubiertos por otros financiamientos directos del 
Ministerio del Interior, particularmente ser parte del Plan Comunal de 
Seguridad Pública. En 2015, el 42% del presupuesto del programa y el 

                                                           
1 El concepto de seguridad se desarrolla en el Plan Chile Seguro, y sus 5 ejes estratégicos. 
2 Se refiere a financiamientos territoriales del Plan Chile Seguro ejecutados directamente por el Ministerio del 
Interior. 



53% del total de los proyectos aprobados, se dirigieron a algunas de las 
74 comunas incorporadas en dicho Plan. Adicionalmente, desde su 
creación, la cobertura a nivel comunal es de solo 53% (185 comunas de 
un total de 346), con un promedio de 2,8 proyectos por comuna y una 
alta concentración, donde cerca del 30% de los proyectos (150) se 
reparten en menos del 5% de las comunas (16). Ver Resumen 
Ejecutivo. 
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