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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL EN CONVENIO MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 

GENDARMERÍA DE CHILE  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa tiene  como objetivo que hombres condenados privados de libertad con determinado perfil  acceden  a prestaciones de intervención 
especializada con el objetivo de  disminuir el riesgo de reincidencia delictual, mediante el mejoramiento de sus habilidades y competencias 
cognitivas, psicosociales, relacionales y laborales. El programa contempla intervención en la etapa de reclusión y acompañamiento en la etapa de 
permisos de salida. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2007  
Monitoreado desde: 2014 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Desempeño bajo (EPG - 2019 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 999.475 

Subtítulo 24 1.068.807 

Total 2.068.282 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

95% 89% 102% 

Presupuesto final 97% 98% 98% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 

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

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Tratamiento en medio cerrado 
(Casos intervenidos) 

1.594.989 1.494.260 1.737.357 1.841 1.927 1.955 866 775 889 

Tratamiento en medio libre 
(personas) 

170.892 160.099 186.147 174 148 144 982 1.082 1.293 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

132.914 124.521 144.779 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

  0 
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Total 1.898.795 1.778.881 2.068.282       

Porcentaje gasto administrativo 6,8% 6,8% 7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
Sin información 

personas 

3.380 
personas 

3.823 
personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

2.514 
Sin información 

2.557 
75,7% 

2.731 
71,4% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

1.628 
64,8% 

1.397 
54,6% 

1.745 
63,9% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

597 
23,7% 

670 
26,2% 

418 
15,3% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

755 696 757 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
1) presentar mediano, alto o muy alto riesgo de reincidencia medido con instrumento de valoración riesgo IGI.2) saldo de condena no inferior a 
un año (considerando rebaja de meses por ley 19.856).3) saldo de condena no superior a cinco años, o alternativamente, desde dos años antes 
del tiempo mínimo cumplido, cualquiera de las dos condiciones, privilegiando aquella que ocurra antes.4) no presentar contraindicaciones de 
salud mental que afecten la capacidad del sujeto de participar en intervenciones grupales.5) presentar disposición a ser intervenido en las 
dependencias destinadas al Programa. 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Disminuir el riesgo de reincidencia delictual de la población intervenida, mediante el mejoramiento de sus habilidades y competencias cognitivas, 
psicosociales, relacionales y laborales. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de la población atendida por el 
programa que presenta reincidencia legal en un 
periodo de dos años después de su egreso por 

cumplimiento de condena.  

(Número de personas del 
Programa que egresan por 

cumplimiento de condena  en el 
año t-2 y presentan reincidencia 

delictual dentro del periodo t-2, t-1 
y t/Número de personas que 

egresan del programa por 
cumplimiento de condena en año 

t-2)*100 

34% 
(345/1.019) 

38% 
(317/847) 

37% 
(379/1.038) 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
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): Mejoramiento. 

 


