
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca aumentar baja participación que existe de las organizaciones sociales y de los organismos públicos en iniciativas de 
prevención social y situacional del delito, en materia de seguridad pública. Para lo cual el Fondo Nacional de Seguridad Pública implementa 
una convocatoria nacional una vez al año, llamando a la participación de agrupaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, 
municipios y universidades a la presentación de iniciativas de prevención de la violencia y el delito. La estrategia consiste en financiar 
Proyectos de Prevención Social, iniciativas que actúan sobre factores de riesgo psicológicos y sociales, éstos últimos muchas veces de 
carácter estructural como son la pobreza y marginalidad. De igual manera, se financian Proyectos de Prevención Situacional, que actúan sobre 
factores espaciales o ambientales en estrecha relación con las situaciones gatillantes de la violencia y la actividad delictual.

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.

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 4,88% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• 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)

Organizaciones sociales y municipales incrementan la participación 
en iniciativas situacionales o sociales para la prevención del delito y 
la violencia.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

4.899.869 4.017.368 4.065.608 3.414.954 3.259.705 

Presupuesto 
Final

4.900.357 4.013.121 4.065.608 3.409.351 -

Presupuesto 
Ejecutado

4.654.867 4.011.727 4.046.462 3.405.333 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2010
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2016: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La población objetivo corresponden a aquellas instituciones que se 
adjudican el concurso, cumpliendo con las exigencias establecidas 
en las bases del concurso aprobadas mediante acto administrativo y 
publicada en la página del concurso (www.fnsp.gov.cl) que 
establecen el proceso de selección (admisibilidad, evaluación 
técnica y selección de proyectos).La evaluación técnica se realiza en 
función de la problemática a intervenir, pertinencia, calidad y 
sustentabilidad, los proyectos que obtengan un puntaje igual o 
superior a 60 de una escala de 10 a 100 quedaran elegibles. Por 
ultimo la selección de proyectos ganadores corresponde al jurado 
quienes a partir de los antecedentes de la evaluación técnica y la 
propuesta de proyectos seleccionables determinan la asignación de 
recursos y queda registrada en un acta de adjudicación.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 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)
Proyectos de Prevención Social

Nombre Bien o Servicio (componente)
Proyectos de Prevención Situacional

Gasto total
M$ 1.268.595

Gasto total
M$ 1.970.444

Gasto unitario
M$ 48.792 por cada Proyectos de Prevención Social financiados

Gasto unitario
M$ 49.261 por cada Proyectos de Prevención situacional financiados

Proyectos de Prevención Social financiados Proyectos de Prevención situacional financiados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Tasa de variación de proyectos financiados por el FNSP

((N° de proyectos financiados por el FNSP en el año t/ N° total de 
proyectos financiados por el FNSP en el año t-1)-1)*100

Porcentaje de proyectos financiados por el FNSP que logren el 70% 
de sus objetivos planteados en su diseño, respecto del total de 

proyectos financiados por el FNSP.

(N° de proyectos financiados por el FNSP que logren el 70% de los 
objetivos planteados en su diseño en el año t/N° total de proyectos 

financiados por el FNSP en el año t)*100

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
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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

- - - - 1,12%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

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 4,88% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 99,72%

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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Tasa de variación de proyectos 
financiados por el FNSP

N/C 71,00% 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

Porcentaje de proyectos financiados 
por el FNSP que logren el 70% de sus 
objetivos planteados en su diseño, 
respecto del total de proyectos 
financiados por el FNSP.

N/C 32,00% 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de proyectos de 
prevención social financiados por el 
FNSP que logren al menos un 70% de 
sus actividades planificadas en -----su 
metodología, respecto del total de 
proyectos de prevención social 
financiados por el FNSP. 

N/C 70,00% 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 
situacionales financiados por el FNSP, 
que ejecutan el 100% de la 
infraestructura y equipamiento 
comprometido. 

N/C 47,00% 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Tasa de variación de proyectos financiados por el FNSP" cumple parcialmente los criterios de pertinencia, ya que 
mide la cobertura del Fondo y no el logro del propósito. Se sugiere dejar el indicador de propósito "Porcentaje de proyectos financiados por el 
FNSP que logren el 70% de sus objetivos planteados en su diseño, respecto del total de proyectos financiados por el FNSP" como primer 
indicador de propósito.

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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