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Intendenta Liliana Kusanovic, junto al 
coordinador regional de Seguridad 
Pública, Ricardo Chavarría, dieron a 
conocer importante iniciativa 
impulsada por el Ministerio del 
Interior y que busca potenciar 
proyectos que apunten a disminuir los 
actuales índices de delincuencia. 
 
El Plan Nacional de Seguridad 
Pública 2010 – 2014 “Chile Seguro”, 
destaca entre sus ejes la creación 
del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, mediante el cual se busca 
fomentar y apoyar iniciativas que 
permitan reducir los delitos, 
teniendo siempre presente que la 
reducción de la delincuencia 
requiere de la participación y el 
compromiso de diversos actores, 
que van mas allá de los entes del 
estado, buscando sumar a esta 
tarea a otros actores sociales. 
 
Es en esta línea de acción, que el 
Ministerio del Interior invita a todas 
las Municipalidades del país y a las 
entidades privadas sin fines de 
lucro, incluidas las entidades 
religiosas y de educación superior 
dotadas de personalidad jurídica 
vigente, a postular a la Convocatoria 
2010 del Fondo Nacional de 
Seguridad Pública, cuyo objeto es 
financiar la totalidad o parte de 
proyectos que digan relación con 
alguna de las siguientes temáticas:  
 
• Sistemas de alarmas comunitarias; 
 
• Mejoramiento de espacios y 
equipamientos públicos para 
hacerlos más seguros; 
 
• Capacitación o colocación laboral 
y reinserción de ex condenados o 

personas cumpliendo medidas 
alternativas a la reclusión; y 
 
• Trabajo con jóvenes en riesgo de 
entrar en carreras delictivas.  
 
Es necesario destacar que el fondo 
para el año 2010 contempla un total 
de  
$1.400.000.000 (mil cuatrocientos 
millones de pesos), estableciéndose 
que cada proyecto que se presente 
recibirá como financiamiento 
máximo  
$80.000.000 (ochenta millones de 
pesos), esto con la finalidad de 
beneficiar a un grupo diverso de 
postulantes y a un universo amplio 
de poblaciones afectadas. 
  
Las Bases de la presente 
Convocatoria se encuentran  
disponibles en la página Web 
www.fondoseguridadpublica.cl, a 
partir del martes 19 de octubre de 
2010 a las 09:00 horas.  
 
El plazo para presentar proyectos 
vence el día 12 de noviembre del 
presente año. 


