
 
 
 

 
 

MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 05  

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2017, la presente minuta tiene 

por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las partidas correspondiente 

al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 

Escenario General  

Presupuesto 2016 
Moneda Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 
Ejecución a la fecha 

(Agosto) 

Presupuesto 2017 
Moneda Nacional 

Miles de $ 

Variación 
Presupuesto 2016-

2017 

3.175.613.428 61,76% 3.194.272.613 0,6% 
 

 

 

ANALISIS POR PROGRAMA 

 

I. SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

 

Presenta un incremento de 6,4%, dentro de las  razones de este aumento, es la 

Implementación de un nuevo Programa de Atención a Migrantes por $1.545.000. 

De acuerdo a la glosa 05 se establece que con cargo a estos recursos podrá financiarse 

todo  tipo de gastos, delimitándolo sólo respecto a personal a honorario  (30 persona) que 

“podrán” tener la calidad de agentes públicos. 

En cuanto a este programa  sería recomendable que se diera cuenta del diseño del mismo, 

sus objetivos y focalización.  

Asimismo, es preciso se aclare si tiene por objetivo la atención de todo tipo de inmigrante, 

tanto legales como ilegales, y qué tipo de actividades realizará. 

Se debiera exigir glosa de información respecto de las actividades que realiza, personas 

beneficiadas y detalle de gastos. 



 
 
 

 
 

Sobre el mismo punto de la migración, considerando que el gobierno anterior presentó un 

proyecto de ley sobre la materia, sería pertinente que el Ejecutivo dé cuenta sobre su plan 

de acción para abordar esta realidad y si implica o no una nueva legislación migratoria. 

En cuanto los  programas de Administración de complejos fronterizos  y de Coordinación, 

orden público y gestión territorial presentan presupuestos de continuidad.  

 

II. OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 

 

El presupuesto de la Oficina Nacional de Emergencia es de M$13.970.980. La variación con 

respecto al año 2016 vuelve a ser negativa (-1,1%), considerando que ya en 2016 se rebajó 

un -4,2% en relación con el año 2015. 

Sin embargo, se observa un incremento en 23,3% para el Ítem “Capacitación en 

Protección Civil” (incluye programas de simulacros, educación y equipos comunitarios 

para respuesta en emergencia), aumento que sigue el 93,7% que ya se hizo el 2015 en 

relación con el año 2016. 

Sobre este ítem, sería recomendable que se incluya una glosa de información acerca de la 

forma en que se gastan los recursos así como someter este programa a evaluación, 

considerando la importancia que tiene en materia de educación y reacción de la población 

en materia de terremoto y otros desastres naturales. 

Después del terremoto que afecto al país en el año 2010, se planteo como necesidad 

mejorar la capacidad de prevención, acción y respuesta de la Oficina Nacional de 

Emergencias frente a eventuales catástrofes. Sin embargo, han pasado ya varios años de 

ese acontecimiento y la ONEMI parece no haberse reformado lo suficiente para prever 

desastres naturales. Un ejemplo, existió un cuestionamiento respecto de la capacidad de 

anticipar los aluviones que afectaron al norte del país, siendo el primero en marzo 

afectando a la tercera región y el segundo, en agosto en la ciudad de  Tocopilla.   

En base a lo anterior, se plantea que los problemas que concentra la ONEMI son: 

organismo centralizado, falta de lenguaje común con los distintos actores que participan 

en anticipar fenómenos (Meteorología, Shoa, etc.), procesar información proveniente de 



 
 
 

 
 

otras agencias (Por ejemplo, Estados Unidos) y el rol en prevención (realización de 

simulacros en conjunto con gobiernos locales)  

Cabe preguntarse: ¿Cuáles son las reformas que se le han hecho a la ONEMI desde el año 

2010? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se han incorporado para predecir 

fenómenos climáticos? ¿Hay en carpeta un programa para realizar simulacros en el país 

para preparar a la ciudadanía frente a eventuales catástrofes?  

 

III. AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA  

 

En general es un presupuesto de continuidad, que disminuye un  1.5% para el 2017,  

alcanzando los $6.064.441 miles.  

Llama la atención la rebaja considerable en materia de tecnología en máquinas, equipos, 

equipos informáticos. Al respecto, considerando los constantes actos delictuales y 

terroristas en la Araucanía, se debiera explicar por qué se ha decidido no invertir en 

tecnología. 

 

IV. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO  

Este presupuesto presenta una disminución del 22.8%, en relación con el presupuesto del 

año 2016.  

Considerando la aprobación de la ley que crea los planes de seguridad comunal, ¿De qué 

manera se realizarán los aportes a las distintas municipalidades? 

Se aprecia un aumento en gasto en personal de un 13%, lo que se explica por un 

incremento en la dotación máxima de personal de 42 personas (23.1%). 

Se observa la eliminación en este capítulo del Programa Estadio Seguro que pasa a la 

Subsecretaría del Interior (-$340.954 miles). 

Asimismo, también se elimina de este capítulo el Programa Red Telecentro, encargado de 

gestionar medidas de alarmas, iluminación y cierre de condominios en comunas con altos 

índices de vulnerabilidad y victimización.  Este programa al parecer se incorporaría a la 

Subsecretaría de Servicios Sociales del MDS. 

 



 
 
 

 
 

 Además se aprecia una rebaja en el Fondo Nacional de Seguridad Pública   

Este fue calificado con un desempeño insuficiente en la reciente evaluación de programas 

gubernamentales (EPG), una de las críticas fue la inconsistencia entre el diseño del 

programa y su implementación en términos de la focalización territorial, entre otras. 

 

 Cabe señalar que se disminuye en un -39,8% el Plan Comunal de Seguridad Pública, el 

cual tiene una cobertura de 74 comunas.  Este programa tiene como finalidad “mejorar la 

pertinencia y coherencia de la oferta de proyectos y programas dentro de cada comuna, 

implementando iniciativas que den solución a los problemas priorizados por la 

comunidad”. 

Considerando que recientemente se aprobó por este Congreso una ley que consagra a 

nivel legal estos planes, y que, de acuerdo al informe financiero de proyecto de ley esta 

nueva normativa no irrogaría mayor gasto, se hace necesario aclarar la razón de la 

disminución del presupuesto y cómo conversarán estos planes a nivel central con los 

planes que durante el año sean aprobados por las distintas municipalidades. 

 

  El programa 24 horas $ 5.373.626 miles, financia la continuidad de las 36 comunas 

comprometidas en el programa de Gobierno. Este ayuda a “prevenir la reincidencia de 

conductas transgresoras de ley en niños y adolescentes, actuando en coordinación con 

Carabineros de Chile” 

 

 Programa Juntos Más Seguros $2.826.259 (2015), este “interviene  barrios  en  los  que  se  

concentran  actividades  delictuales  y  de  violencia  en  contextos  de  vulnerabilidad  

social”. El informe de Seguimiento de Programas Sociales, señala que “el año 2015, sólo 17 

de los barrios intervenidos lograron completar los medios de verificación de producción de 

los componentes 1 2 del programa, esto se explica en parte por las características de cada 

uno de los barrios intervenidos”. 

 

 



 
 
 

 
 

 Programa Barrios de Alta Complejidad $2.469.657 miles, para el financiamiento de tres 

barrios: Bajos de Mena (Puente Alto), La Legua (San Joaquin) y Barrio Parinacota 

(Quilicura) 

 

 Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana (2010) reduce su presupuesto en un 20.4% 

alcanzando los $4.017.368 miles. Este programa tiene como propósito financiar 

“proyectos  que contribuyen a la reducción del delito y victimización, del cual participan 

los municipios o entidades sin fines de lucro”. 

 

 

V. CENTRO REGIONALES DE ATENCIÓN U ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS 

 

Este programa presenta una disminución de un 12.7% en su presupuesto para el año 2017, 

alcanzando los $5.429.008 miles. Esto se explica por el traspaso de 39 personas de 

honorarios a contrata (se evidencia en el programa 01, Subsecretaría de Prevención del 

Delito). Existen 49 centros de atención. 

Cabe señalar que se aprecian aumento tanto en los gastos por servicios básicos de las 

Oficinas CAVD a nivel nacional, como su mantención. Del mismo modo, se observa un 

aumento de 234.9% en equipos informáticos. 

 

VI. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol. 

SENDA 

 

Para este año se presenta una disminución de 1.8% en su presupuesto, alcanzando los 

$64.160.929 miles para el año 2017.  

Se aprecia un aumento de 33 personas en la dotación máxima, llegando a las 194 

personas. Además se observa un excesivo aumento en la autorización máxima para gastos 

en viáticos en el exterior, pasando de $10 miles a $6.170 miles. Del mismo modo, se 

asignan $7.621.838 miles para gastos en personal que incluyen recursos para la 

regularización del déficit de honorarios y contrata. 



 
 
 

 
 

Dentro de las causas de esta disminución (que se traduce en $1.147.904 miles): 

Reducción en el presupuesto de $3.577.838 miles en cobertura de tratamiento. Para 2017 

se pretende cubrir a 22.258 personas, es decir, un 26% de la meta comprometida por el 

Gobierno.  

Por otro lado se reduce el presupuesto del programa Liceo Libre de Drogas, el cual fue un 

compromiso del Gobierno, y pretende prevenir el consumo en establecimientos 

educacionales de alto riesgo. Para el 2017, se aumenta la cobertura en 17 colegios y 277 

niños, totalizando 431 colegios y 6.6437 niños.  

Para este año se reajusta el Programa PREVIENE, el cual disminuye su presupuesto en 

$1.242.173 miles (-9,9%) 

En cuanto a la asignación 003 del ítem 03, del subtítulo 23 de transferencias corrientes, 

referente a “Otros programas de prevención”, debiera darse una memoria explicativa 

respecto de cada uno de estos “otros programas”, así como de sus evaluaciones. 

 

Evaluación de Programas 

 

 Actuar a Tiempo: Establecimientos Libres de Drogas.  

Acorde al Informe de seguimiento de programas sociales, el programa pretende 

buscar los factores protectores y disminuir los efectos de riesgo en estudiantes (7° 

básico y 4° medio, de establecimientos vulnerables que dependen de los 

municipios) con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños asociados a 

éste. 

En cuanto a su evaluación, el programa no cuenta con información en cuanto al 

indicador del porcentaje de estudiantes que aumentan los factores protectores 

y/o de riesgo. Además obtuvo un porcentaje de cobertura de 1.35%. 

 

 Actuar el posible en Comunidad. 

Este programa busca lograr un cambio positivo de actitud frente al consumo de 

drogas y alcohol en niños y sus comunidades en barrios vulnerables, 

incrementando factores protectores comunitarios. La población potencial son 



 
 
 

 
 

barrios de comunas focalizadas por el “Plan Seguridad para Todos” de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito. Para el año 2015 el programa se ha 

implementados en 39 comunas, sin embargo, no cuenta con información sobre el 

nivel de cambio en la actitud de las comunidades barriales frente a la prevención 

del consumo.  

 

 Fono Drogas y Alcohol. 

Acorde al informe de seguimiento de programas sociales, tiene como propósito 

buscar disminuir el elevado porcentaje de población que se encuentra 

desinformada y poco orientada en relación al consumo de drogas y alcohol, a 

través de una plataforma telefónica. Este programa tiene un porcentaje de 

cobertura de un 0.15%, además de ser operado de forma centralizada. 

 

 Integración Social Chile Integra. 

Acorde al seguimiento de programas sociales este programa “busca que personas 

en  proceso  de  recuperación  por  consumo  problemático  de  drogas  y  alcohol  

mejoren  su  integración  social,  a  través  del  desarrollo  de  habilidades  

personales,  familiares  y  comunitarias,  y  que  logren  incorporarse  a  la  fuerza  

laboral  y  a otras instancias de participación social”. Presentó un porcentaje de 

cobertura de 26.39%. 

 

 Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol 

Este programa pretende “aumentar la percepción de las consecuencias y daños 

socio sanitarias del consumo de riesgo de alcohol”. Tiene una población objetivo a 

personas entre 12 a 65 años, obteniendo un porcentaje de cobertura de un 9.56%. 

 

 Prevención en Espacios Laborales (Trabajar con Calidad de vida). 

El programa tiene como propósito que las Instituciones públicas y empresas 

privadas incorporen una cultura preventiva en temas de drogas y alcohol. Se busca 



 
 
 

 
 

desarrollar habilidades preventivas, que se constituyan en factores protectores del 

consumo de drogas y alcohol. Su porcentaje de cobertura es de un 3.38%. 

 

 Prevención en Establecimientos Educacionales: a través de este programa se 

“busca fortalecer las competencias preventivas respecto del consumo de drogas y 

alcohol en estudiantes, sus familias y agentes educativos”. El programa no cuenta 

con información de la tasa de variación del fortalecimiento de competencias 

preventivas de agentes educativos, y presentó un porcentaje de cobertura de solo 

un 18.87%. 

 

 Tratamiento y Rehabilitación para niños y adolescentes con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas: este programa pretende resolver el 

consumo problemático de drogas y alcohol en personas menores de 20 años, que 

por las características de su perfil de consumo no son beneficiarias del GES, ni de 

programas de tratamiento para infractores. Cabe señalar que su población 

objetivo corresponde a un 10% de la población potencial, alcanzando un 

porcentaje de cobertura de 1.54% 

 

 Tratamiento para población Consumidora de Drogas y alcohol en libertad 

vigilada.  

Acorde al seguimiento de programas sociales, este pretende atender a la “falta de 

oferta de tratamiento especializado para personas adultas, con consumo 

problemático de drogas y alcohol, que han cometido delito  y han sido condenadas 

a cumplimiento de libertad vigilada simple e intensiva”. Para el año 2015, fueron 

400 beneficiados, es decir, su tasa de cobertura fue de un 72.98%. 

 

 Tratamiento Integral de Adolescentes y Jóvenes Ingresados por Ley N°20.084 con 

Consumo Problemático de Alcohol y Drogas (ex Tratamiento para Adolescentes 

con Consumo Problemático de Drogas). 



 
 
 

 
 

Este programa tiene como propósito “resolver el consumo problemático de drogas 

y alcohol en adolescentes que han infringido la ley, entregándoles un tratamiento 

para un cambio en el patrón de consumo”. 

Acorde a la evaluación de programas sociales, la población objetivo debe es:  

1) Adolescentes a los que se les haya aplicado por el juez, como sanción 

accesoria, la obligatoriedad de someterse a tratamiento de rehabilitación por 

adicción al alcohol o las drogas. 

2) Adolescentes  sancionados  en  medio  libre  y  privativo  de  libertad  (Centros  

de  Internación  de  Régimen  Cerrado  (CRC)  y  secciones  juveniles) de 

acuerdo a los artículos 13, 14, 16, 17 y 56 de la Ley Nº 20.084 que requieran 

tratamiento y accedan voluntariamente. 

3) Adolescentes  imputados  con  medida  cautelar  en  medio  libre  y  privativo  

de  libertad  que  requieran  tratamiento  y  accedan  voluntariamente. 

4) Adolescentes imputados con suspensión condicional del procedimiento (SCP) 

con condición de tratarse.  

El porcentaje de cobertura para el año 2015, fue de un 65.37% 

 

 Tratamiento y Rehabilitación para población adulta con consumo problemático 

de drogas y alcohol.  

Este programa busca modificar el patrón de consumo de personas adultas con 

consumo problemático. En cuanto a su evaluación 2015, es posible señalar que el 

porcentaje de  cobertura fue de un 4.37%, y el porcentaje de egresados del 

programa con logro terapéutico intermedio-alto fue de un 50.07%. 

 

 Tratamiento a Adultos infractores consumidores problemáticos de drogas y 

alcohol. 

A través de este programa se busca otorgar un tratamiento de rehabilitación a 

aquellas personas que se encuentran a disposición de la justicia penal, tanto en 

sistema abierto como cerrado. Para el año 2015, presentó un porcentaje de 



 
 
 

 
 

cobertura de 4.01%, y el indicador del porcentaje de adultos que egresan del 

programa de tratamiento a adultos infractores, con alta terapéutica de 31%. 

 

 

VII. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

 

Este presupuesto presenta una disminución de 4.7% para el año 2017. A pesar de ello, 

presenta tres nuevos programas:  

1. Estadio Seguro ($1.348.891 miles) proveniente de la Subsecretaría de Prevención 

del Delito, aumenta su presupuesto, principalmente para financiar personal y 

operación del sistema de control de acceso móvil (CAM). 

2. Observatorio de Riesgos Socionaturales ($100.000 miles), el cual está coordinado 

por la ONEMI,  y tiene como fin “desarrollar iniciativas de  gestión y planificación 

del riesgo de desastres” en nuestro país. 

3. Programa de Seguimiento de Causas Judiciales ($274.666 miles). Al respecto se 

debe aclarar el tipo de causa que se seguirán y que se incluya una glosa de 

información respecto al estudio realizado. 

 

Conjuntamente se evidencia un aumento en la dotación máxima de personal, alcanzando 

las 459 personas, es decir, 39 más que en 2016. Además, el ajuste de gasto en personal 

por crecimiento vegetativo llega a los $300.738 miles-   

Otro de los aumentos dice relación con las mantenciones al Edificio Moneda Bicentenario, 

la cual alcanza la suma de  $207.052 miles, y la reposición de vehículos por $57.063 miles.  

El Plan Microtráfico Cero disminuye un 27%, alcanzando $1.030.470 miles.  Corresponde a 

una transferencia a la Policía de Investigaciones. 

Plan Contra el Narcotráfico por $2.738.253 miles, de los cuales se transfiere $1.321.993 

miles a Carabineros de Chile, es decir, un 22.7% menos que en 2016. Y $1.416.250 miles a 

la Policía de Investigaciones, lo que significa una disminución de 4.3%. 

 



 
 
 

 
 

 Programa Red de Conectividad del Estado, presenta un aumentando del 4%, alcanzando 

los $4.327.983 miles. Nada relevante. 

 En cuanto al Fondo Social, pese a que la variación es nula, los recursos son considerables, 

alcanzando a $3.923.683 miles, respecto de los cuales hasta la fecha no se ha dado cuenta 

a la comisión mixta de presupuesto  de la utilización de estos recursos y de las entidades 

beneficiarias. 

 

VIII. CARABINEROS DE CHILE 

 

El presupuesto de Carabineros para el año 2017, aumenta un 2.5%, alcanzando un $ 

1.037.521.050 miles.  Esto se puede explicar por un alza en gasto en personal de 5.8%, 

creciendo la dotación máxima en 133 personas. Además debido a la Ley aumento de la 

Planta Etapa 2017, en $29.804.014 miles. 


