
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN EN CASCOS HISTÓRICOS Y BARRIOS CÍVICOS

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca reducir los factores de riesgo presentes en las capitales regionales y comunas aledañas, a través del diseño e 
implementación de estrategias intersectoriales de prevención del delito y la violencia, acciones de control y fiscalización y promoción de la 
participación y gestión ciudadana en materia de seguridad. Para esto, el programa implementa un componente de financiamiento de Proyectos 
de prevención del delito y la violencia, que tienen por objetivo disminuir los factores de riesgo físico (elementos del espacio público que afectan 
la seguridad) y social en los barrios (Participación y gestión ciudadana). Asimismo, considera la elaboración de Planes de fiscalización y control 
en materia de seguridad, que tiene por objetivo disminuir los factores de riesgo asociado principalmente a la presencia de incivilidades (según 
el tipo de barrio, es posible incluir delitos que se vinculen con la problemática).

El programa se implementa en las regiones: Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Municipio.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura
• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método 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 10,37% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• 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)

Reducir los factores de riesgo en materia de seguridad en las 
capitales regionales y comunas aledañas, a través del diseño e 
implementación de estrategias intersectoriales de prevención del 
delito y la violencia, acciones de control y fiscalización y promoción 
de la participación y gestión ciudadana en materia de seguridad.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

432.600 675.939 669.695 632.147 320.011

Presupuesto 
Final

731.014 706.999 639.708 324.658 -

Presupuesto 
Ejecutado

709.139 705.918 659.035 323.710 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
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

Comunas de capitales regionales, o en su defecto aledañas o que 
conurben con una capital regional, entre las que poseen un 
promedio de incivilidades por sobre las 2.000 anuales, que 
presentan los más altos niveles de incivilidades (fuente: CEAD) 
hasta agotar el presupuesto disponible.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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)
Proyectos de prevención del delito y la violencia

Nombre Bien o Servicio (componente)
Planes de fiscalización y control en materia de seguridad

Gasto total
M$ 225.333

Gasto total
M$ 64.800

Gasto unitario
M$ 225.333 por cada Proyectos de prevención del delito y la violencia 

por barrio financiados

Gasto unitario
M$ 12.960 por cada Planes de fiscalización y control en materia de 

seguridad ejecutados.

Proyectos de prevención del delito y la violencia por barrio 
financiados

Planes de fiscalización y control en materia de seguridad 
ejecutados.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje capitales regionales y comunas aledañas intervenidas 
que ejecutan un Plan de Desarrollo Comunal y disminuyen los 

factores de riesgo en materia de seguridad en el año t

[(N° de capitales regionales y comunas aledañas intervenidas que 
ejecutan un Plan de Desarrollo Comunal y disminuyen los factores de 

riesgo en materia de seguridad en el año t / N° de capitales regionales y 
comunas aledañas intervenidas que ejecutan un Plan de Desarrollo 

Comunal en el año t)] * 100

Porcentaje de personas encuestadas que evalúan positivamente 
con nota 5.0 a 7.0, la implementación del programa en las capitales 

regionales y comunas aledañas intervenidas durante el año t

(N° total de personas que evalúan positivamente con nota 5.0 a 7.0, la 
implementación del programa en las capitales regionales y comunas 

aledañas intervenidas durante el año t / N° total de personas 
encuestadas en el año t)*100

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Intervención en Cascos Históricos y Barrios Cívicos 3/6



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

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método 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 10,37% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 51,21%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
debajo del 85%).

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

- - - - 99,71%

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 capitales regionales y 
comunas aledañas intervenidas que 
ejecutan un Plan de Desarrollo 
Comunal y disminuyen los factores de 
riesgo en materia de seguridad en el 
año t

N/C 0,00% 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 encuestadas 
que evalúan positivamente con nota 
5.0 a 7.0, la implementación del 
programa en las capitales regionales y 
comunas aledañas intervenidas 
durante el año t

N/C 97,00% 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 capitales regionales y 
comunas aledañas intervenidas que 
cuentan con proyectos de prevención 
del delito y la violencia financiados en 
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 capitales regionales y 
comunas aledañas intervenidas que 
ejecutan al menos el 75% de las 
medidas definidas en sus planes de 
fiscalización y control en materia de 
seguridad en 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
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: El indicador de propósito 1 tiene resultado 0 debido a que existió un retraso en la ejecución del programa en las comunas, a la 
fecha de la medición no se pudo contar con el plan de desarrollo comunal a que se refiere el indicador.
Para el indicador de propósito 2, aunque la meta propuesta es menor al valor observado 2019, los datos previos sugieren una mayor 
variabilidad en el indicador, por lo que se estimó pertinente proponer una meta con un margen de variabilidad.
Para los dos indicadores de componente, el resultado 2019 del indicador fue sobrecumplido lo que no había sido previsto, entre otros factores, 
por una modificación en el número de barrios intervenidos, por tanto, no se espera que esta situación se replique en 2020 por lo que la 
estimación es menor al resultado de este año 2019.

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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