
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

CALLE SEGURA

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

La iniciativa busca aumentar la efectividad en la respuesta frente al delito en puntos críticos del país. Esto se realiza con la instalación de 
televigilancia a través de tres modalidades: cámaras fijas, televigilancia móvil y pórticos lectores, y con coordinación interinstitucional para dar 
una respuesta policial oportuna y poner a disposición los medios de prueba ante un delito. 

La iniciativa se implementa en las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Metropolitana de 
Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Gobierno regional, Municipio, Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).

PROPÓSITO

Aumentar la efectividad en la respuesta frente al delito en puntos críticos del país.

HISTORIA

Año de inicio: 2020
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LA INICIATIVA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura
• El programa no presenta deficiencias evidentes en su focalización 
2020.

Sin observaciones respecto a los 
criterios y focalización efectiva 
declarados.

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 2020: 
Sobre ejecución presupuestaria inicial 
• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto final 2020: 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango
• Persistencia subejecución presupuestaria: No presenta problemas 
de persistencia en subejecución
• Gasto por beneficiario: No es posible evaluar
• El gasto administrativo se encuentra dentro de rango en 
comparación al promedio de programas de similares características 
(promedio grupo: 10,36).

Sin observaciones respecto a la 
ejecución presupuestaria, gasto por 
beneficiario y gastos administrativos 
declarados.

Eficacia

Respecto al indicador principal de propósito:

• Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del programa o 
iniciativa.
• Calidad: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador.
• Resultados respecto al año anterior: No comparable

El indicador complementario no cumple 
en términos de calidad y pertinencia, 
ya que su metodología no describe las 
definiciones conceptuales de este, así 
como tampoco presentó su dimensión, 
unidad de medida y periodicidad.

III. DESEMPEÑO 2020 DE LA INICIATIVA:
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PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto (M$ 2021)

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

N/A N/A 112,0%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

N/A N/A 99,7%

Presupuesto 
Ejecutado ***

N/A N/A 6.749.563

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

N/A N/A 744.911

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100. El presupuesto inicial corresponde al total de 
gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa 
no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$2021)

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en personal) 192.631 192.631

22 (Bienes y servicios de consumo) 26.708 488.445

24 (Transferencias Corrientes) 0 6.068.487

Gasto total ejecutado 219.339 6.749.563
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POBLACIÓN

Población objetivo

Para definir a la población objetivo de cámaras se consideró una 
distribución de puntos críticos en 7 macro zonas que abarcan todo el 
territorio continental del país según el siguiente detalle: 

Norte Grande (Región de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta): 95 puntos en 4 comunas
Norte Chico (Región de Atacama y Coquimbo): 73 puntos en 5 
comunas
Valparaíso (Región de Valparaíso): 91 puntos en 6 comunas
Región Metropolitana: 387 puntos en 29 comunas
Centro Sur (Región del Libertado O'Higgins, Maule y Ñuble):127 
puntos en 7 comunas
Sur (Región del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos): 190 
puntos en 11 comunas
Sur Austral (Región de Aysén y Región de Magallanes): 37 puntos 
en 4 comunas

Sumando en total 1000 puntos críticos, los cuales fueron escogidos 
a través de una priorización según el mayor valor del indicador de 
criticidad realizado en el análisis multicriterio para determinar a la 
población potencial, y en función de que no existiera alguna cámara 
de televigilancia en tal punto. Finalmente, estos puntos se 
informaron y validaron con los alcaldes de las comunas en donde se 
ubican

Para drones, se considera una cobertura nacional de 42 puntos 
móviles, instaurando el proyecto por región para volar sobre puntos 
críticos, siempre que exista factibilidad operativa. Los puntos críticos 
dentro de cada región son móviles (es decir un dron puede 
desplazarse de un punto crítico a otro punto crítico). 

Por último, para definir a la población objetivo para pórticos, se 
realizó un trabajo conjunto con Carabineros de Chile, en el cual se 
definieron puntos identificados como principales rutas de escape y 
lugares cercanos en donde se han encontrado vehículos robados 
dentro de la Región Metropolitana, identificando un total de 45 
puntos

COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*

2020 2018 2019 2020

7,1% N/A N/A 87.657

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES 
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Componentes
Gasto ejecutado Miles de $(2021) Producción (unidad) Gasto unitario Miles de $(2021)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Televigilancia N/A N/A 6.530.225 N/A N/A 77 N/A N/A 84.808,1

Gasto administrativo N/A N/A 219.339

Total N/A N/A 6.749.563

Porcentaje gasto 
administrativo

3,2%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior
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Promedio de personas reportadas 
como controladas por dispositivo 
tecnológico

N/C*** N/C*** 123,2 El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de dispositivos de 
televigilancia operativos

N/C*** N/C*** 1,0 El indicador no es pertinente
El indicador no cumple con 

el criterio de calidad

Debido a que el 
indicador no cumple 
en términos de 
calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

IV. OTROS ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La iniciativa no contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

La iniciativa no presenta información.

REPORTE PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2020 / CALLE SEGURA 4/5



V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19.

Descripción de los cambios en la estrategia de intervención producto del contexto sanitario:  Afectó solo en la recepción formal del 
proyecto que contempla los dispositivos de televigilancia vía pórticos. Si bien los dispositivos se encuentran instalados, no se pudieron ejecutar 
todos los recursos presupuestarios asignados a este beneficio para el 2020.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: No resulta factible ingresar número de ítem y número de asignación para los subtítulos 21 y 22. Sólo para el subtítulo 24.
La sobreejecución presupuestaria inicial sucede debido a que el presupuesto del programa es aumentado durante el año debido a los 
Convenios de Programación (convenios de transferencia) vigentes entre la SPD y algunos GORE para implementar el cofinanciamiento de la 
operación de televigilancia móvil (drones).

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas públicas, 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 pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática, puede considerar ajustes respecto de la metodología 
utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. Se 
realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2018-2020, con 
el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.
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