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Motivación de Política Pública y Contexto
• El combate a la delincuencia es una de las mayores prioridades en
la agenda pública. Se observa:
– Un aumento sostenido de la población penal y sobrepoblamiento a nivel carcelario.
– Un alto grado de concentración de los delitos entre los sectores
de menores recursos.
– Altas tasas de reincidencia delictual.
• En este ámbito, las políticas públicas actualmente en operación solo
atienden a una proporción muy menor de los potenciales
beneficiarios.
• Al mismo tiempo hay un conjunto de iniciativas privadas y públicas
pequeñas pero conceptualmente potentes en operación que
parecen ser exitosas

Motivación de Política Pública y Contexto
• De potenciarse estos programas e incrementar su cobertura se
podría contribuir de mejor manera a solucionar el problema.
• Una opción es implementar y evaluar programas individuales que
aunque efectivos pueden ser muy difíciles de escalar.
– La literatura comparada identifica intervenciones exitosas (o sea parece
ser posible rehabiltar) que en general son programas multisistémicos

• Nuestra propuesta es atacar el problema mediante la creación de
un cuasi-mercado de rehabilitación y reinserción social, que
incentive la creación de programas multisistémicos.
• El objetivo: Disminuir la reincidencia delictual e incrementar la
inserción social de adultos y jóvenes infractores de la ley.

Diseño de Evaluación
•

Se propone la implementación y respectiva evaluación experimental de
una oferta de programas multi-sistémicos de rehabilitación y reinserción
social a nivel de adultos y menores.

•

La propuesta se divide de acuerdo a dos grupos separados
institucionalmente:
– Adultos bajo el régimen carcelario a cargo de Gendarmería.
– Jóvenes en centros a cargo del SENAME

•

En el caso de centros penitenciarios, se propone además la entrega de
capacitación e incentivos a gendarmes.

•

Los programas a proveer se seleccionarán mediante licitaciones
competitivas de cupos de rehabilitación.
–
–

Certificación de programas
Pagos por incentivos

Estrategia de Aletorización
• En el caso de adultos en centros penitenciarios:
1. Se establecerán cupos para la participación en los programas.
2. Los reclusos que cumplan con ciertas características preestablecidas
podrán postular.
3. Se seleccionará aleatoriamente a los participantes.
4. Para el caso de capacitaciones de gendarmes la aleatorización se hará
a nivel de cárceles.

• Este diseño permite dividir al grupo de tratados en tres subgrupos:
– Recibe programa.
– Pertenece a centro con gendarmes capacitados.
– Recibe programa + pertenece a centros con gendarmes capacitados.

• Un diseño similar se propone para el caso de los menores de edad.

Resultados a Medir
• El principal resultado a medir es la tasa de reincidencia delictual:
– Nuevas condenas y anotaciones.

• Un segundo grupo de variables corresponde a indicadores
relacionados a la inserción social, entre ellos:
–
–
–
–

Participación laboral
Deserción escolar
Avances educacionales
Aspectos de percepción personal

• Las variables de interés serán obtenidas de:
– Registros administrativos.
– Encuestas de seguimiento tanto al comienzo y fin del programa como
al tiempo de terminada la condena.

Potenciales Socios y Costos
• Para la implementación y evaluación de los programas se requiere
de la colaboración del Ministerio de Justicia e Interior. El Ministerio
de Planificación podría jugar un rol coordinador.
• Se espera además que la Dirección de Seguridad Pública del
Ministerio del Interior ayude en el diseño de la licitación y selección
de programas.
• Los costos estimados de la propuesta son:
– $2.817,5 millones al año para la provisión de programas de reinserción
para 1.000 individuos y capacitación de 1.635 gendarmes.
– $2.132 millones para la provisión de programas para 1.000 jóvenes.
– Números parecen grandes pero dados costos actuales por recluso si
se se evita un año de cárcel a un 25% de reclusos adultos se paga el
programa (sin considerar otros beneficios o externalidades)
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