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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: PROGRAMA ESTADIO SEGURO 
 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

El Programa Estadio Seguro tiene por objetivo reforzar la seguridad al interior de los estadios durante los partidos de fútbol profesional. En este 
marco, se coordina con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional; con las Intendencias y Gobernaciones, en cuánto encargadas de la 
autorización y de las reglas de funcionamiento de cada partido y con Carabineros de Chile, en materia de gestión de la prevención, seguridad y 
orden público en los estadios. Asimismo, el Programa busca promover la sana convivencia al interior de los recintos deportivos durante los 
encuentros de fútbol profesional. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DE LA INICIATIVA: 

 
Año de inicio: 2011  
Monitoreado desde: 2018 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 238.698 

Subtítulo 22 424.502 

Subtítulo 29 12.082 

Total 675.282 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

88% 89% 

Presupuesto final 100% 89% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 

 
 

 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Implementación del Plan de 
Formación en Ciudadanía 

Deportiva 
(Número de actividades formativas 
orientadas a los principales actores 

del fútbol profesional, para p) 

63.135 324.698 10 12 6.314 27.058 
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Reforzamiento de la seguridad y 
convivencia al interior de los 
recintos deportivos del futbol 

profesional. 
(Número de Informes de 

Actividades mensuales sobre 
cumplimiento de las obligaciones 

de organizadores) 

577.668 340.476 12 12 48.139 28.373 

Gasto Administrativo subtítulo 24 22.165 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)1 

No aplica 10.108 
      

Total 662.968 675.282       

Porcentaje gasto administrativo 3,3% 1,5%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2018 2019 

Objetivo 
5.139.851 
personas 

4.550.7302 
personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

3.400.000 
66,1% 

2.909.4533 
63,9% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

3.400.000 
100% 

2.909.453 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

3.400.000 
100% 

2.909.453 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2018 2019 

0,2 0,2 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Público e hinchas que asisten a los estadios de Chile 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Supervisar el cumplimiento de la Ley N° 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional y su respectivo Reglamento, 
coordinando las instituciones que tienen atribuciones legales en la materia (ANFP, intendencias y/o gobernaciones y Carabineros) y prestando 
asesoría técnica y jurídica, para promover una cultura de seguridad, bienestar y convivencia en espectáculos de fútbol profesional. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2018 2019 

Porcentaje de partidos jugados que tuvo 
incidentes graves en el año.  

Cantidad de partidos con a lo 
menos 1 Incidente grave/total de 

partidos jugados. 

7% 
(55/792) 

 

9% 
(67/717) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
2 La población objetivo corresponde a la suma de todos los aforos (cupos de los estadios) de los partidos autorizados por las distintas Intendencias y 
Gobernaciones durante el año, es decir, corresponde a cantidad máxima de espectadores que podrían haber tenido los partidos autorizados. 
3 La población beneficiada, corresponde al público que efectivamente asistió a los estadios durante cada año. 
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COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Sub ejecución 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 
 


