
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: BARRIOS PRIORITARIOS (EX INTERVENCIÓN EN BARRIOS DE ALTA COMPLEJIDAD)

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca contribuir a la problemática de determinados barrios que presentan altas condiciones de vulnerabilidad sociodelictual, 
entendiendo esto como la ocurrencia de delitos violentos, déficit en vivienda y entorno, bajo desarrollo social y comunitario, falta de seguridad y 
prevención en grupos de riesgo. Para esto, implementa en primer lugar, el componente de Plan integral de seguridad para Barrios Prioritarios, 
cuyo objetivo es contribuir a la disminución de las condiciones de vulnerabilidad socio delictual y se diseña en conjunto con la comunidad a 
partir de un diagnóstico territorial. Por otro lado, otorga financiamiento de proyectos de prevención del delito y la violencia, dirigido a la 
comunidad residente de los Barrios Prioritarios para proyectos como: Iluminación pública, alarmas comunitarias, recuperación de espacios 
públicos, intervenciones psicosociales para niños/as y sus familias, reinserción social, reinserción educativa, prevención comunitaria, 
prevención de la violencia escolar, entre otros.

El programa se implementa en las regiones: Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Gobierno regional, Municipio, Servicio o Institución Pública, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, 
organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro).

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura
• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, no cuenta con un método adecuado de selección de sus 
beneficiarios.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 3,35% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, 
no es posible evaluar el resultado del indicador.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad sociodelictual de los 
Barrios prioritarios mediante la ejecución de planes integrales de 
seguridad y proyectos de prevención y seguridad pública.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 2.469.657 2.449.695 3.598.305 4.498.901 

Presupuesto 
Final

2.094.712 2.368.879 1.464.262 3.271.004 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.094.507 2.368.756 1.464.262 3.266.978 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2016
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La metodología de selección y priorización de los barrios se basa en 
una correlación entre frecuencia y lugar de ocurrencia de los delitos 
violentos. 

La estadística de estos delitos y su peso a nivel comunal, permiten 
dar prioridad a ciertos barrios por cada región.
El listado de barrios (población potencial) se ordena, de mayor a 
menor según el nivel de criticidad, es decir, estadísticas delitos 
violentos.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Seguridad

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Plan integral de seguridad para Barrios Prioritarios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Financiamiento de proyectos de prevención del delito y la violencia.

Gasto total
M$ 727.000

Gasto total
M$ 2.430.596

Gasto unitario
M$ 242.333 por cada Plan Integral de seguridad que ejecuta sus 

medidas en los barrios de continuidad
No reporta información.

Plan Integral de seguridad que ejecuta sus medidas en los barrios 
de continuidad

Proyectos de prevención del delito y la violencia en barrios 
financiados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de barrios prioritarios que disminuyen las condiciones 
de vulnerabilidad sociodelictual en el año t

(N° de barrios prioritarios que disminuyen las condiciones de 
vulnerabilidad sociodelictual en el año t / N° total de Barrios prioritarios 
que cuentan con un Plan Integral de Seguridad en ejecución durante el 

año t)*100

Porcentaje de personas que evalúan positivamente con nota 5.0 a 
7.0, la implementación del programa en los barrios durante el 

durante el año t

(N° total de personas que evalúan positivamente con nota 5.0 a 7.0, la 
implementación del programa en los barrios durante el año t / N° total de 

personas encuestadas en el año t)*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
La población objetivo no es verificable por terceros, ya que no 
menciona el instrumento para medir la estadística de delitos 
violentos.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, no cuenta con un método 
adecuado de selección de sus beneficiarios

COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 3,35% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Barrios Prioritarios (Ex Intervención en Barrios de Alta Complejidad) 4/6



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - - - 90,79%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- - - - 99,88%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de barrios prioritarios que 
disminuyen las condiciones de 
vulnerabilidad sociodelictual en el año 
t

N/C 100,00% N/C Cumple Cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador

Porcentaje de personas que evalúan 
positivamente con nota 5.0 a 7.0, la 
implementación del programa en los 
barrios durante el durante el año t

N/C 94,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de Planes Integrales de 
Seguridad que implementan medidas 
en vivienda y entorno, desarrollo 
social y comunitario, y seguridad y 
prevención en grupos de riesgo, en 
cada barrio durante el año t 

N/C 100,00% N/C Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de proyectos de seguridad 
y prevención cerrados, que cumplen 
con los objetivos propuestos al año t 

N/C 95,00% N/C Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: El componente 2 no tiene producción (0) pero sí tiene gasto, debido a Esta situación se explica debido a que se realizaron 
convenios de transferencia financiera con 8 municipalidades y la Policía de Investigaciones, dichos convenios permiten transferir el dinero sin 
que la entidad receptora haya presentado un proyecto, sin embargo dicha entidad no podrá utilizar los recursos hasta que se aprueben 
convenios de proyectos de seguridad y prevención. Las Instituciones deben presentar los proyectos de seguridad y prevención del delito de 
acuerdo a lo indicado en dichos convenios, sin perjuicio de lo cual, mientras esto no ocurran, el presupuesto figurará como ejecutado sin que 
exista producción.

Indicadores: Las metas de los indicadores de propósito para 2020 son menores a los resultados del año 2019 debido a que durante este año 
el denominador del fue de 3 barrios, durante el año 2020 se planifica aumentar el denominador a 34 barrios. La intervención masiva introduce 
un factor de incertidumbre en la proyección del indicador.

Para el indicador de componente 2, la meta 2020 es menor al resultado 2019 debido a que la cantidad de proyectos que se estiman que 
cierren durante el año 2020 es menor al año 2019, por lo tanto, se estima un mayor margen de error del desempeño del indicador en este 
escenario.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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