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Subsecretaría de Prevención del Delito y autoridades la Región de Magallanes 
invitan a organizaciones a postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública 2016 

Desde el viernes 22 de abril hasta el miércoles 25 de mayo estarán abiertas las 
postulaciones online para que agrupaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro, 
municipios y universidades, entre otras, desarrollen y ejecuten iniciativas de prevención 
de la violencia y el delito. 

 

Punta Arenas, 26 de abril de 2016.- El Intendente Jorge Flies, la gobernadora Paola 
Fernández, el fiscal regional Eugenio Campos y el coordinador regional de Seguridad 
Pública, Diego Arancibia, hicieron un llamado a juntas de vecinos, ONG, municipios y a 
toda organización que tenga algún proyecto para mejorar las condiciones sociales y de 
seguridad de su entorno, a postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, que en 2016 entregará recursos por más de $ 
3.700 millones. 

Las postulaciones, que se realizan a través de la página www.postulacion.fnsp.gov.cl/, 
estarán abiertas desde el 22 de abril hasta el 25 de mayo de 2016. Al FNSP pueden 
postular fundaciones, universidades, organizaciones sociales con personalidad jurídica, 
juntas de vecinos y municipios que no forman parte del Plan Comunal de Seguridad 
Pública. 

El intendente Jorge Flies destacó la oportunidad que otorga el FNSP para que “la 
comunidad y los actores locales puedan abordar específicamente las problemáticas que 
se presentan en su territorio, con acciones que se adaptan a sus particularidades”, e 
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instó a ingresar a la página web del concurso www.fnsp.cl o a 
www.intendenciamagallanes.gov.cl para adquirir mayor información sobre el proceso. 

En tanto, el coordinador regional de Seguridad Pública, Diego Arancibia, informó que el 
plazo para postular se extiende hasta el 25 de mayo, y que ante cualquier duda los 
interesados se pueden acercar a la oficina de la Coordinación Regional, ubicada en el 
tercer piso de la Intendencia, para adquirir las bases o subsanar dudas. 

“Invitamos a toda la comunidad a conocer el Fondo Nacional de Seguridad Pública y 
participar. Nosotros como Coordinación Regional entregaremos toda la orientación 
necesaria para que puedan organizarse, elaborar los proyectos y postular para 
solucionar las problemáticas que les están afectando” afirmó Arancibia. 

En el caso de las organizaciones comunitarias, podrán solicitar financiamiento al FNSP 
hasta por $40.000.000 para proyectos de prevención comunitaria y asistencia a víctimas, 
mientras que para el resto de los proyectos podrán solicitar hasta $ 20.000.000. 

En el caso de las municipalidades, universidades, corporaciones, fundaciones y ONG sin 
fines de lucro podrán solicitar financiamiento hasta por $40.000.000. 

El tipo de proyectos que pueden ser financiados por el FNSP 2016 se dividen en tres 
categorías: 

 Área Psicosocial: proyectos que buscan disminuir factores de riesgo psico-
social, reinserción social, apoyo a víctimas y participación comunitaria. 

 Área Situacional: equipamiento, construcción o mejoramiento de infraestructura 
comunitaria. 

 Área Estudios: proyectos de investigación en diversas temáticas de seguridad 
pública y de interés dentro del área de prevención del delito. 

Desde su primera versión en 2010, el Fondo Nacional de Seguridad Pública ha permitido 
financiar 687 proyectos de seguridad pública a lo largo de todo el país, equivalentes a $ 
22.476 millones de pesos.  La inversión en proyectos de seguridad propuestos por la 
ciudadanía a través del FNSP se ha cuadruplicado desde 2010. 

Proyectos 2015 en la Región de Magallanes 

El concurso 2015 del Fondo Nacional de Seguridad Pública premió a una iniciativa de la 
Región de Magallanes con una inversión total de $39.745.000, la que correspondió a un 
proyecto de estudios en seguridad pública. 

 


