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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 

2 
   

2 

Ministerio de Educación                                                           
 

4 1 
 

5 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
 

1 
  

1 

Ministerio de Salud 1 2 1  4 

Ministerio de Minería   1  1 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 1  1  2 

Ministerio de Desarrollo Social  2 
 

 2 

Ministerio del Deporte   5  5 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género 

 1 1  2 

 
 
Categoría de Clasificación: Desempeño Insuficiente 
 
Línea de Evaluación:   EPG 
 
Nombre Programa: Plan Comunal de Seguridad Pública, Subsecretaría de 

Prevención del Delito 
 
Objetivo: Municipios incrementan sus capacidades técnicas y de gestión 

para abordar los factores de riesgo asociados a delitos, 
violencia y percepción de inseguridad. 

 
Resultado: Elaborado el año 2014, el Plan Nacional de Seguridad Pública y 

Prevención de la Violencia y el Delito “Seguridad para Todos”, 
establece el desarrollo de un Plan Comunal de Seguridad 
Pública que buscó constituirse en el instrumento de gestión 
que permitiera mejorar las capacidades técnicas y de gestión 
de los municipios para que aborden los factores de riesgo 
asociados a delitos, violencia y percepción de inseguridad. Aun 
cuando este programa intenta solucionar una supuesta falta de 
capacidad de gestión de los gobiernos locales para abordar los 
problemas de seguridad, no existe un diagnóstico preciso que 
de cuenta de dicha carencia, poniendo en entredicho la 
pertinencia del programa. Más aun, las variables utilizadas 



2 
 

para determinar los municipios participantes no consideran los 
niveles de gestión de los municipios o variables relacionadas 
con la problemática de la seguridad pública. La información 
cualitativa relevada indica problemas de implementación toda 
vez que, entre otros, existen municipios que recibieron 
recursos para la ejecución de proyectos antes de que estuviese 
disponible el diagnóstico en materia de seguridad pública 
comunal. Asimismo, se observan dificultades administrativas 
detectándose una baja rendición de cuentas por parte de los 
municipios. Ejemplo de esto es que el año 2016 ningún 
municipio presentó ejecuciones por sobre el 50% de los 
recursos recibidos ese año. De una muestra de 41 proyectos 
ejecutados en 21 comunas para los cuales se contó con 
información georeferenciada de sus áreas de influencia, sólo 
en el 34% de los proyectos se observa reducción de las tasas de 
denuncia de delitos de alta connotación social en sus áreas de 
influencia. De este modo y en función de la evidencia relevada, 
se comprueba que el programa no contribuye a generar 
respuestas efectivas a los problemas de seguridad pública a 
nivel local. Ver Resumen Ejecutivo. 

 

 

 

http://www.dipres.gob.cl/595/articles-163131_r_ejecutivo_institucional.pdf

