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DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
A. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre de unidad o
entidad ejecutora del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Curacautin
diagnóstico
Periodo de realización
Entre Agosto y Septiembre de 2017
del diagnóstico
Cuantitativa
Recopilación de diferentes informaciones estadísticas delictiva de
la comuna a través de bases de datos proporcionados por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, 5ta. Comisaría de
carabineros de Curacautin, Fiscalía Local. También se utilizará
estadística a través de distintos informes entregados por
instituciones del estado para la caracterización socio demográfica
de la comuna (INE CASEN, SII, etc)

Breve descripción de
la metodología de
levantamiento
de
información.

Cualitativa
Realizar distintas reuniones con actores sociales de la comuna,
aplicando la metodología de grupos focales, con el fin de
comprender los relatos vinculados con la recepción de inseguridad
y la delincuencia presentes en el territorio.
La realización de Grupos de Discusión y/o Grupos Focales. Esta
técnica permite describir y comprender los problemas de
seguridad, incluyendo delitos y/o desordenes en la vía pública, de
los distintos territorios que constituyen la comuna. Interesa que es
estas instancias sea posible tanto identificar los principales
problemas que la ciudadanía asocia a la inseguridad, como
caracterizar particularidades de éstos, es decir, cuáles son los
principales lugares donde se concentran, la formas en que estos
ocurren y de que manera y a quienes afectan.
Talleres
Dado el carácter participativo del estudio, se establecieron
espacios de diálogo, con organizaciones de la comuna, a través de
grupos focales, estas fueron:
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas
- Unión Comunal de juntas de Vigilancias
- Directores y jefes de departamentos municipales.
Se trabajó en base a tres preguntas:
1. ¿cuáles son los principales problemas de seguridad de
nuestro sector?
2. Si Usted fuera autoridad ¿cuáles son las medidas que
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tomaría para mejorar la situación?
3. Y como comunidad ¿qué podríamos aportar?
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.

1. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA
En el siguiente análisis se presentarán los datos más relevantes en cuanto a la caracterización
sociodemográfica de la comuna, con el fin de dar a conocer y dimensionar cuales son las
principales características de la comuna y cuáles son las problemáticas más recurrentes en donde
plantear los próximos desafíos en seguridad.
Localización geográfica
Con respecto a la localización geográfica de Curacautín, los autores de Cien Años entre Volcanes y
Araucarias (1982), la describen señalando: “La comuna de Curacautín, se encuentra ubicada en el
noreste de la Novena Región de la Araucanía, en la zona precordillerana, su capital comunal,
Curacautín, está situada a 38 grados 26 minutos de latitud Sur y 71 grados 53 minutos de longitud
Weste, a unos 548 metros sobre el nivel del mar.
Su delimitación actual esta conformada en general por fenómenos geográficos; por el Norte, el
estero Pichimalleco, el río Malleco y la Cordillera de Pemehue, la separan de la comuna de
Collipulli; por el Sur el estero Muco, el río Captrén, un cordón montañoso al norte de la Laguna
Conguillío y una línea convencional, la separan de las comunas de Lautaro, Melipeuco y
Cherquenco; por el Este la Cordillera de las Raíces y el Volcán Lonquimay la separan de la comuna
de Lonquimay y por el Weste una línea convencional, paralela al estero Collihuanqui, la separan de
la comuna de Victoria.”
Población y Superficie Comunal
Según los datos del último Censo de Población y Vivienda levantado por el INE el año 2002, la
población total de Curacautín alcanzó a los 16. 970 habitantes, que representan sólo el 2,0% de la
población regional y el 8,4% de la población de la Provincia de Malleco.
Considerando los últimos censos, se puede constatar que entre 1992 y 2002 la población de
Curacautín decreció a una tasa promedio anual de 0,7 personas por cada cien habitantes. Durante
el decenio anterior, es decir, entre 1982 y 1992, la tasa promedio anual fue también negativa,
alcanzando -0,2. La región muestra tasas de crecimiento de 1,1 en ambas mediciones y el país de
1,2 y 1,6 respectivamente, confirmándose el menor crecimiento de la población chilena. Estos
resultados dejan a la comuna de Curacautín como expulsora de población, la que está siendo
atraída por otras comunas del país o por otros países.
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Población total año 2002 y proyección de población año 2015
Año 2002

Año 2015

Variación
(%)

Comuna de Curacautín

16.970

17.221

1,48

Región de la Araucanía

869.535

989.798

13,83

Territorio

País

15.116.435 18.006.407

19,12

Fuente PLADECO Comuna de Curacautin y Reportes estadísticos comunales 2015 Biblioteca Congreso Nacional

Densidad de Población
En cuanto a extensión territorial, Curacautín ocupa el tercer lugar dentro de las comunas más
extensas de La Araucanía, luego de Lonquimay y Cunco. Su superficie asciende a 1.664,0 Km2, lo
que da una densidad de población de 10,2 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior al promedio
de La Araucanía y de Chile continental. Esto es de esperar en una comuna con poca población y de
gran superficie como es Curacautín.

TERRITORIO
País
La Araucanía
Chile

-

N°
habitantes
por Km2
20
27,3
10,2
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Población por sexo e índice de masculinidad 2002 y 2015 INE
Territorio
Comuna de
Curacautín
Región de la
Araucanía
País

Año 2002
Hombre
Mujer

Año 2015
Hombre
Mujer

Indice Masculinidad
2002
2015

8.310

8.660

8.496

8.725

95,96

97,38

430.698

438.837

487.581

502.217

98,15

97,09

7.447.69
7.668.740 8.911.940
5

9.094.467

97,12

97,99

Fuente PLADECO Comuna de Curacautin y Reportes estadísticos comunales 2015 Biblioteca Congreso Nacional

-

Población Urbana y Rural

La distribución de la población por áreas indica que el 73% de la población comunal se
concentra en el área urbana, mientras que el 27% restante vive en el sector rural. En 1992 la
distribución urbano/rural en Curacautín era de 70/30, lo que muestra el desplazamiento del campo
a la ciudad, que no sólo se da en esta comuna sino que está presente a nivel regional y nacional.
Por otra parte esta comuna presenta una ruralidad bastante inferior al promedio regional, si bien
es superior a la media nacional.
Es importante aclarar que el único centro considerado urbano (ver definiciones de entidades
urbanas y rurales en glosario) corresponde a la ciudad de Curacautín. Manzanar y Malalcahuello se
consideran en la categoría rural de caserío y aldea respectivamente. Esto nos indica que más del
73% de la población comunal al 2002 vivía en la ciudad de Curacautín.
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Población por Sexo

La distribución por sexo de la población comunal muestra un 51% de mujeres y un 49% de
hombres, datos muy similares a los promedios regionales y del país.

Área

Censo 1992
Hombr Muje
e
r
Total

Censo 2002
Hombr Muje
e
r
Total

Urbano

6.126

6.611 12.737 5.885

6.527 12.412

Rural

2.972

2.426 5.398

2.133 4.558

Total

9.098

9.037 18.135 8.310

2.425

8.660 16.970

-

Población por grupos de edad 2002 y 2015
Edad
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 y más
Total

2002

2015

4.497
3.567
3.853
3.202
1.851
16.970

3.382
3.634
3.297
4.590
2.318
17.221

% según Territorio 2015
Comuna
Región
País
19,64
20,51
20,36
21,1
25,03
23,79
19,15
19,94
21,36
26,65
23,52
24,17
13,46
10,99
10,32
100
100
100
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA COMUNA
La comuna de Curacautin ha sufrido en el último año, un aumento de denuncias por delitos
asociados a lesiones menos graves, graves o gravísimas, Un fenómeno similar ocurre con las tasas
asociadas al delito de robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado. El hurto es un delito
que marca – en términos generales – una leve disminución.
El caso de la violencia intrafamiliar muestra un fenómeno transversal al país, no determinado por
condiciones socioeconómicas o capacidad adquisitiva, manteniendo, a diferencia de los otros
casos analizados, indicadores similares a los nacionales y muy por debajo del índice regional.
Al analizar el comportamiento de las incivilidades, comprendidas como múltiples acciones que no
se encuentran tipificadas como delitos, pero que por su frecuencia son uno de los elementos
centrales en la percepción de temor, tenemos que en nuestra comuna hubo un aumento
considerable. Como se ha podido indagar a lo largo del proceso diagnóstico, una de las
preocupaciones principales de los vecinos y vecinas son aquellas prácticas que tienen lugar en el
espacio público, y que si bien no se constituyen todas como delito, impactan en la percepción de
temor de los transeúntes, y en la sensación de inseguridad de la comunidad. Entre ellas, se puede
encontrar prácticas que afectan la dinámica cotidiana en determinados espacios, como la
presencia grupos consumiendo alcohol u otras sustancias en la vía pública, la presencia de clientes
de bares fumando a las afueras de estos locales, la gran cantidad de locales de expendio de
bebidas alcohólicas existentes en la comuna, como también las prácticas de carreras de autos
clandestinas en horas de la noche tanto en el sector urbano como rural y en este último sector la
presencia de cazadores que causan destrozos en los predios, entre otras.
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DELITOS Y VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
Delitos con mayor Disminución (2015-2016):
DELITO
VIOENCIA INTRFAMILIAR
RECEPTACION
ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION
LESIONES LEVES

CASOS
AÑO 2015
168
11
11
30

CASOS
AÑO 2016

DISMINUCION
CASOS
105
8
8
28

Según los datos entregados se observa una clara disminución de los delitos señalados
anteriormente, cabe señalar que la información corresponde al registro de denuncias que existe en
la comuna.

63
3
8
2

Delitos con mayor aumento (2015-2016):

DELITO
INCIVILIDADES
LESIONES MENOS GRAVES, GRAVES O
GRAVISIMAS
ROBO EN LUGAR NO HABITADO
ROBO EN LUGAR HABITADO

CASOS
AÑO 2015

CASOS
AÑO 2016

AUMENTO
CASOS

505
11

585
25

80
14

33
26

45
34

12
8

El siguiente cuadro da cuenta de los delitos que han presentado mayor aumento dentro
de la comuna, siendo las incivilidades la que presentan mayores casos.
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3. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. Respecto de aquellos delitos con mayor frecuencia mencionados, tanto en las estadísticas
emanadas de la Subsecretaría de Prevención del delito como de los grupos focales, es
posible señalar que son de especial preocupación de la comunidad, algunas faltas
asociadas a las incivilidades, faltas cívicas tales como el consumo de alcohol y drogas en
estos espacios, se mencionan recurrentemente las áreas verdes, que si bien son
valoradas en cuanto a su aporte respecto de la calidad de vida, también son percibidos
como de riesgo, siendo utilizados por población infantil y juvenil para el consumo y para
conductas definidas como fuera de la norma, lo que altera la convivencia y seguridad. Lo
anteriormente presentado, no sólo refiere a la percepción de las y los vecinos que
participaron del Diagnóstico, sino que, como se dijo anteriormente, también es
corroborado a través de información de fuentes secundarias entregadas por la
Subsecretaría de Prevención del Delito e instituciones de orden, seguridad y justicia.
2. La categorización de delitos denominados Otros hechos y faltas está presente en nuestra
comuna con delitos que no representan necesariamente un alto índice de agresividad a
decir: Aprehendido por orden judicial, Cuasidelito de lesiones, Otros hechos que no
constituyan delito, etc, pero que sin embargo, son causas de alto índice de denuncias.
3. Nuestra Comuna, en los últimos años ha experimentado un crecimiento en el rubro del
turismo, eso ha traído consigo que se instales delitos como los Hurtos, que afectan tanto
a los residentes como a la población flotante, si bien existió una leve disminución
respecto del año 2015 al 2016 y estamos por debajo de las estadísticas regionales y
nacionales, requiere de una coordinación entre la Municipalidad, el comercio y la policía,
con el fin de generar iniciativas de seguridad pública.
4. La Violencia Intrafamiliar, es un delito que está presente, muchas veces ocasionado por
factores socioculturales y que podemos diferenciarlas de lo que se entiende por
violencia de género, porque se asume puede existir la violencia física o psicológica con la
pareja, pero que puede trascender a los hijos y ancianos. Todo ello independiente del que
el causante de la violencia sea hombre o mujer. Si bien hubo una disminución, la comuna
está por debajo de las cifras regionales, pero levemente por encima de las nacionales.
5. Algunos de los delitos ocasionados por el consumo de alcohol y drogas puede ser el de
Lesiones Leves, que en nuestra comuna presentó un aumento poco significativo, es
preocupante que, considerando las estadísticas del año 2015 y 2016 estemos por encima
de los niveles regionales y nacionales.
6. El robo en lugar habitado y el robo en lugar no habitado, son los delitos que también se
encuentran presentes a nivel local, constituyéndose en potenciales focos de atención a
efectos del diseño de un Plan de Seguridad para la comuna.
7. Por último, existe una percepción en el sector rural respecto del Abigeato, que ocurre en
determinadas fechas, si bien es cierto hubo una disminución de este delito el año 2016
respecto del año 2015, estamos por sobre los niveles regionales y nacionales.
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4. MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA (DEBE INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LA
INSTITUCIONALIDAD LOCAL EN MATERIAS DE SEGURIDAD).
A raíz de la creación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, en nuestra comuna, recién se está
coordinando la oferta de recursos disponibles, poder sacarles provecho a los diferentes programas
existentes en la Municipalidad y que puedan ser coordinados de manera de trabajar el tema de la
prevención para los diferentes delitos.
También debe incluir un trabajo con las unidades del DOM y SECPLA, para que en sus proyectos
incorporen la variable de seguridad Pública y la inclusión de criterios de prevención situacional en
las intervenciones urbanas y al departamento de Educación Municipal y departamento de Salud
Municipal para que también la incorporen en sus programas de prevención y promoción.

Dentro de la oferta de recursos institucionales con que se cuenta en la comuna, sean o no
municipales relacionados con los problemas de seguridad, podemos destacar:
-

Programa Previene de SENDA.
Programa Mujer Jefa de Hogar de SERNAMEJ.
Programa Mujer Asociatividad Y Emprendimiento de SERNAMEJ.
Programa de Prevención de Violencia, Centro de la Mujer de SERNAMEJ.
Programa de Buen Vivir de la Sexualidad y la reproducción de SERNAMEJ.
Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de SENAME,
OPD.
Programa del 2%, FNDR Seguridad Ciudadana
Mesa Intersectorial conformada por el departamento de salud, educación y hospital
Instalación de luminarias y mejoramiento del entorno.

Respecto de la oferta policial en nuestra comuna, está presente Carabineros con una comisaría y
la policía de Investigaciones PDI, con asiento en la vecina comuna de Victoria y con jurisdicción en
nuestra comuna.
A través de la Ley N° 20.965, en el mes de marzo se crea el Consejo Comunal de Seguridad Pública
Su función principal consiste en coordinar a los distintos actores encargados de la prevención del
delito a nivel comunal, constituyéndose en una instancia de carácter informativo y consultivo,
sesionando una vez al mes.
Gendarmería de Chile es la institución penal de Chile y tiene por funciones vinculadas a la
seguridad, reinserción social, cumplimiento de condenas en las prisiones y el resguardo de los
Tribunales de Justicia (Gendarmería de Chile, 2015). En la comuna existe un establecimiento
destinado a la atención de detenidos y sujetos a prisión preventiva, denominado Centro de
Detención Preventiva (CDP), el que además recibe condenados de comunas cercanas de baja
peligrosidad. Esta Unidad Penal al 31-05-2017 albergaba 23 condenados y 6 imputados. Como no
existe en la comuna un Centro de Reinserción Social (CRS), centro que administra las penas
sustitutivas a la reclusión contempladas en la Ley 18.216 y ampliada por la ley 20.603, es el CDP
quien controla alguna de ellas, como lo son la Reclusión Parcial (3 personas) y la Remisión
Condicional (35 personas). El CRS de Angol, tiene jurisdicción en la comuna respecto de la pena
sustitutiva de Libertad Vigilada (10 personas) que son atendidas tanto en Angol como en
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Curacautín por un profesional psicólogo o Asistente Social llamado Delegado de Libertad Vigilada,
quien debe procurar su reinserción social y prevenir la reincidencia; por otro lado, el CRS de Angol
controla a una persona condenada a Reclusión Parcial con monitoreo Telemático.

5. LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
La necesidad de contar con un Plan de Seguridad pública, que articule factores tales como la
especificidad territorial, la necesidad de coordinación transversal e interinstitucional para una
prevención y control efectivo del delito y las incivilidades; y el diseño de programas focalizados e
integrales, en cuanto a los alcances de las intervenciones que contemplen. Se sugiere que dicha
estrategia comunal contemple los siguientes elementos:
Generar un sistema integrado de Seguridad Pública, mediante la creación de instancias
institucionales, desde donde se coordine y aborde integralmente los temas y convivencias con la
participación de distintos actores y sectores: Si bien existe un conocimiento respecto de los
actores involucrados en la seguridad comunal, los y las participantes del proceso de levantamiento
cualitativo (grupos focales), consideran escasa, su participación y difusión de los programas de
prevención de delitos, lo cual supone o dice relación con la limitada capacidad de coordinación
entre estos actores.
Desarrollar Instancias institucionales de monitoreo, reportes, evaluación e indicadores de
resultados: Es primordial la elaboración de procedimientos que permitan estar constantemente
evaluando los resultados de las opiniones emitidas respecto de las “ordenanzas”, en materias de
convivencia vecinal y seguridad pública, como también al seguimiento y monitoreo de las medidas
contempladas en el Plan de seguridad Pública o sobre cualquier materia relativa a su competencia.
Generar información confiable respecto de la evolución y despliegue de los fenómenos de
inseguridad y delincuencia: En este ámbito es necesario identificar aspectos o condiciones
anómalas en el territorio que son detectadas por el personal policial, de acuerdo a sus
características, son factores de riesgo que generan y/o facilitan la actividad delictual, poniendo en
riesgo la seguridad de las personas y sus bienes.
Generar sistemas unificados de información que permitan optimizar la eficacia de los
organismos de control: si bien la Policía tiene un sistema donde puede georreferenciar las
denuncias recibidas es importante identificar y priorizar a través de distintas variables barrios o
micro barrios críticos, para mejorar las condiciones y sensación de seguridad de la población
residente a través de la intervención integrada.
Generar sistemas de información que permitan optimizar la eficacia y oportunidad de las
acciones de prevención: se implementará una estrategia comunicacional para dar a conocer, en
primer lugar, el Plan Comunal de Seguridad Pública, las acciones del consejo comunal y las
medidas preventivas que puede adoptar la ciudadanía para disminuir la comisión de delitos,
resulta interesante que se construya un discurso comunicacional a partir del cual promueva una
cultura preventiva asociada a la importancia de la coproducción de seguridad, paralelo al
desarrollo de iniciativas de prevención situacional y comunitaria.
Fortalecer y potenciar la capacidad de la comunidad escolar para promover conductas pro
sociales y disminuir la violencia y el delito: realizar charlas de prevención de delitos sexuales, de
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consumo de drogas y alcohol, dirigido a centros de padres y apoderados, centro de alumnos y
profesores de establecimientos educacionales de la comuna.
Fortalecer y potenciar la capacidad de la familia y comunidad para promover conductas pro
sociales y disminuir la violencia y el delito: realizar seminario taller para dirigentes vecinales en
materia de seguridad pública, como también talleres socio educativos para mujeres jefas de hogar,
en el ámbito de la prevención de la violencia intrafamiliar.
Potenciar y aumentar las acciones de prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y
drogas: Implementando proyectos comunitarios de protección especializada en el ámbito de
drogas dirigido a niños/niñas y adolescentes en diversos sectores de la comuna, como también
campañas para prevenir el consumo de alcohol y drogas dirigida a la población objetivo de la
comuna.
Fortalecer la integración social y protección de niños/niñas y adolescentes vulnerados o en
riesgo social: Incorporando planes y programas destinados a niños(as) y adolescentes de la
comuna en situación de vulneración de alta complejidad para su integración social, familiar y
comunitaria.
Facilitar el acceso a niños, niñas y jóvenes en riesgo social a actividades deportivas:
implementando y planificando actividades deportivas y recreativas en establecimientos
educacionales en situación de vulnerabilidad, orientada al mejoramiento de la convivencia escolar.
Disminuir la deserción escolar a través de la instalación de planes intersectoriales de
reescolarización: diagnosticando la deserción de alumnos en los establecimientos educacionales
municipalizados de la comuna e implementa programa de reescolarización para lograr el reintegro
de los alumnos al sistema escolar.
Reducir las condiciones de riesgo en los entornos y espacios públicos que faciliten la violencia y
la delincuencia: generando proyectos de mejoramiento urbano (iluminación, poda follaje de
árboles, instalación de alarmas comunitarias) en sectores vulnerables que generen y/o faciliten la
actividad delictual.
Fortalecimiento institucional y Transversalidad: Los aspectos señalados precedentemente deben
ser articulados desde una institucionalidad fortalecida, con capacidad de toma de decisiones y
competencias asociadas al análisis de la información existente. Se requiere para ello de voluntad
política que favorezca la transversalidad, instalando la seguridad como componente transversal a
la acción de las diversas unidades municipales.
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL (MÁXIMO 1
PLANA Y MEDIA)

Problemas Priorizados

INCIVILIDADES

OTROS HECHOS O FALTAS

HURTOS

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LESIONES LEVES

ROBO EN LUGAR NO HABITADO

Caracterización
Acá están aquellos delitos que están más presentes en
nuestra comuna, representan el 38% del total de delitos
cometidos y que incide en la percepción de seguridad de los
habitantes de la comuna, existe un aumento de 80 casos.
(de 505 en 2015 a 585 en 2016), siendo el más notorio, el de
ebriedad.
Oferta existente: Senda Previene, Mesa de coordinación
interinstitucional
comunal,
Carabineros,
Patrulla
Comunitaria.
Este delito representa el 29% del total de delitos cometidos
en nuestra comuna, aumentando en 63 casos (de 380 el
2015 a 443 el 2016).
Oferta existente: Senda Previene, Mesa de coordinación
interinstitucional comunal, Carabineros, Patrulla
Comunitaria, PDI.
Este delito representa el 8% del total de delitos que se
cometieron en nuestra comuna, si bien hubo una
disminución en la cantidad de casos (2 casos) de 118 el año
2015 a 116 el año 2016, se puede decir que se mantiene.
Oferta existente: Carabineros de Chile, PDI, Mesa de
coordinación interinstitucional comunal.
Este delito representa el 7% del total de delitos cometidos
en nuestra comuna. Aunque en los últimos años analizados
se manifiesta una baja en la tasa de delitos de VIF en la
comuna de un 37,5%, (168 casos el año 2015 a 105 el año
2016).
Oferta existente: Oferta SERNAMEG
Este delito representa el 4% de los delitos cometidos en
nuestra comuna, existiendo una disminución de 1 caso (65
casos el año 2015 a 66 el año 2016), se puede decir que se
mantiene.
Oferta existente: Carabineros de Chile, PDI, Mesa de
coordinación interinstitucional comunal.
Este delito representa el 3% de los delitos cometidos en
nuestra comuna, hubo un aumento de un 36,6% de casos
(de 33 el año 2015 a 45 casos el año 2016), es un delito
donde hay que poner atención.
Oferta existente: Carabineros de Chile, PDI, Mesa de
coordinación interinstitucional comunal.

16

ROBO EN LUGAR HABITADO

ABIGEATO

Este delito representa el 2% de los delitos cometidos en
nuestra comuna, hubo un aumento de un 30,7% de casos
(de 26 el año 2015 a 34 casos el año 2016), es un delito, que
al igual que el anterior, hay que poner atención.
Oferta existente: Carabineros de Chile, PDI, Mesa de
coordinación interinstitucional comunal.
Este delito representa el 2% de los delitos cometidos en
nuestra comuna, hubo una disminución de un 6,67% de
casos (de 30 el año 2015 a 28 casos el año 2016).
Oferta existente: Carabineros de Chile, PDI, Mesa de
coordinación interinstitucional comunal, Juntas de Vigilancia
Rural.
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA
MATRIZ DEL PLAN
El presente Plan es parte del Sistema de Planificación Territorial integrado, que se conforma por
todos los instrumentos de planificación que el municipio está trabajando como soporte para
abordar los desafíos de la comuna y como instrumento eje para la gestión municipal y
elaboración de orientaciones globales y plan de acción anual asociados al presupuesto
Municipal que anualmente aprueba el Concejo Municipal.

Por tanto, la actualización y seguimiento del Presente plan se realizará en función a la metodología
y procedimientos que forman parte del Manual de gestión y Planificación.
En síntesis, el SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION TERRITORIAL busca tener un diagnóstico y
un plan integrado de la comuna que supere la visión sectorial expresada en planes sectoriales y
temáticos. Además de buscar una coherencia lógica en la definición de las acciones que permita
organizar la tarea cotidiana de las distintas unidades con mayor eficacia y eficiencia que
contribuya a abordar el trabajo desde una perspectiva territorial y sistémica.

OBJETIVOS

INDICADOR (NOMBRE FÓRMULA DE CÁLCULO Y
META)

MECANISMOS DE
CONTROL DE
GESTIÓN
(MEDIOS DE
VERIFICACIÓN)
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SUPUESTOS

FIN
“Contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad
pública y la percepción de
inseguridad de los habitantes
de la comuna de Curacautin”.

No aplica

No aplica

No aplica

PROPÓSITO
“Habitantes de la comuna de
Curacautin son beneficiados
con un Plan Comunal de
Seguridad Pública, el que
permitirá la implementación
de estrategias que busca
mejorar la convivencia, el
bienestar y prevenir
conductas violentas y
delictivas”.

Enunciado: % del Plan
Comunal ejecutado en relación
con lo planificado.
Fórmula de cálculo:
(Sumatoria del % de
cumplimiento de cada
componente / N° de
componentes enunciados)
Meta: 70%

- Carta Gantt.
- Documentos
oficiales donde
conste el avance
y el cumplimiento
de cada
componente.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de las
estrategias a
implementar se
comprometen a
participar
activamente de
éstas.

COMPONENTE 1
Estrategia local
implementada para
fortalecer la prevención, la
integración social y
protección de conductas
infractoras de niños/niñas y
adolescentes vulnerados o
en riesgo social.

ACTIVIDAD 1
Implementar planes y
programas destinados a
niños/niñas y adolescentes
de la comuna en situación de
vulneración para su
integración social, familiar y
comunitaria.
Responsable: DAEM – OPD –
Equipo Municipal

ACTIVIDAD 2
Conformación de mesa de
trabajo con actores claves de
la red infanto-juvenil.
Responsable: OPD

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia año t/ N° de
actividades planificadas de la
estrategia año t) *100
Meta: 70 %

Enunciado: % de NNA con
egreso satisfactorio de
programas de prevención en el
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
NNA que egresan
satisfactoriamente de
programas de prevención en el
año t1 / N° de NNA que
ingresan a programas de
prevención en el año t1) *100.
Meta: 60%.
Enunciado: % de planes y
programas ejecutadas en el
año t en relación a los
planificados para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
planes o programas
ejecutados en el año t / N° de
planes y programas
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%
(3 Actividades)
Enunciado: % de reuniones
ejecutadas en relación a las
planificadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
reuniones de trabajo
ejecutadas en el año t / N° de
reuniones de trabajo
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%
(Reuniones bimensuales)

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Informes de
egreso

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

- Acta de
reuniones
ejecutadas.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

- Acta de
reuniones
ejecutadas.
- Listas de
asistencia.

-Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.
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ACTIVIDAD 3
Charlas preventivas en
escuelas, centros padres y
apoderados, juntas de
vecinos y centros
comunitarios.
Responsable: Equipo
Municipal, Depto. Salud y
Depto. Educación.

ACTIVIDAD 4
Ejecución programa 24
horas.
Responsable: Equipo
Municipal, DIDECO,
Carabineros

Enunciado: % de charlas
preventivas efectuadas en el
año t relación a las
planificadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
charlas efectuadas en el año t
/ N° de charlas preventivas
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%
(12 charlas)

- Lista de
asistencia.
- Cartillas
- Material
pedagógico
- Registros
fotográficos y/o
audiovisuales

Enunciado: % de jóvenes
beneficiarios del programa
intervenidos con éxito.
Fórmula de cálculo: (N° de
jóvenes intervenidos / N° de
jóvenes derivados en el año t)
*100
Meta: 50%

- Oficio de
derivación.
- Cronograma de
actividades de
seguimiento.

La población
beneficiaria de las
charlas preventivas
muestra interés y
asisten.
Se cuenta con la
colaboración activa
de los directivos de
los colegios, juntas
de vecinos y
centros
comunitarios.
La población
beneficiaria
participa de la
convocatoria.
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COMPONENTE 2
Estrategia local
implementada para disminuir
la deserción escolar a través
de la instalación de planes
intersectoriales de
reescolarización.

ACTIVIDAD 1
Diagnosticar la deserción de
alumnos en los
establecimientos
educacionales
municipalizados y
particulares subvencionados
de la Comuna e implementar
programa de reescolarización
para lograr el reintegro de
los alumnos al sistema
escolar.
Responsable: DAEMDIDECO-SENAME(OPD)

ACTIVIDAD 2
Conformación de mesa de
trabajo con actores claves de
la red educativa.
Responsable: DAEM

1La

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70%

Enunciado: Tasa de abandono
escolar1 en el año t en relación
al año anterior.
Fórmula de cálculo: (Tasa de
abandono escolar en el año t –
Tasa de abandono escolar en
el año t-1) / (Tasa de
abandono escolar en el año t).
Meta: 5%
Enunciado: % de programa de
reescolarización ejecutadas en
el año t en relación al
planificado para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
alumnos reintegrados al
sistema escolar en el año t / N°
de alumnos planificados para
su reintegro en el año t) *100
Meta: 40%

Enunciado: % de reuniones
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
reuniones de trabajo
ejecutadas en el año t / N° de
reuniones de trabajo
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Base de datos
Mineduc.
- Informe anual

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.
Base de datos
Mineduc es
cargada con
información
confiable año a
año.

- Informe del
Diagnóstico de
alumnos con
deserción
escolar.
- Nómina de
alumnos
reintegrados al
sistema escolar.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

- Acta de
reuniones
ejecutadas.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

tasa de abandono corresponde a la proporción de estudiantes que, habiendo comenzado el periodo escolar, se retiran de éste durante el mismo año,
sin finalizar el grado correspondiente. Existe una base de datos del Mineduc con ese dato, bajo las categorías de niño “retirado”.
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ACTIVIDAD 3
Implementación de un
sistema de alerta temprana
para la prevención de la
deserción escolar (EJ:
Programa "Aquí presente"
del MINEDUC).
Responsable: DAEMDirección Provincial
Malleco-Equipo municipal

Enunciado: Protocolo comunal
implementado en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
protocolos implementado en
el año t/ N° de protocolo
planificado en el año t)*100.
Meta: 100%

- Documento
oficial que
contiene el
Protocolo
comunal.

Actores claves de
la red de alerta
temprana se
coordinan para
diseñar e
implementar el
Protocolo comunal.
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COMPONENTE 3
Estrategia local
implementada para
potenciar y aumentar las
acciones de prevención y
rehabilitación del consumo
de alcohol y drogas.

ACTIVIDAD 1
Revisión de PLADECO, para
inclusión de objetivos
preventivos del consumo de
drogas y alcohol, en futuras
planificaciones comunales e
instalación y desarrollo de
programas.
Responsables: Secretaria
Ejecutiva SP, SENDA, Salud
Municipal, Carabineros UDEL
/ DIDECO y programas
públicos y organizaciones no
públicas.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia año t/ N° de
actividades planificadas de la
estrategia año t) *100
Meta: 70 %
Enunciado: % de actividades
realizadas para la prevención y
rehabilitación ante el consumo
problemático de alcohol y/o
drogas, fueron realizadas.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades realizadas
satisfactoriamente en el año
t1/ N° de actividades
planificadas en el año t1)
*100.
Meta: 60%
Fórmula de cálculo (N° de
acciones realizadas /N° de
acciones programadas) x 100
Meta:
- 1 Reunión o jornada de
revisión de objetivos respecto
de la problemática de
consumo de drogas y/o
alcohol en la comuna.
- 2 jornadas o reuniones con
programas e intersector
comunal, para el diseño de
un trabajo transversal a
nivel comunal, respecto de
la prevención, control y
tratamiento de drogas y
alcohol.

- Carta Gantt.
- Listado de
participantes
- Nómina de
asistencia a
reuniones de
planificación por
los
departamentos
municipales y
consejo comuna
de seguridad
pública

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

- Oficio
de
convocatoria.
- Asistencia
de
reuniones.
- Acta de acuerdos.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.
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ACTIVIDAD 2
Jornadas de Sensibilización y
Problematización con
programas productivos
rurales (PDTI, PRODESAL,
PRODER).
Responsables: Secretaria
Ejecutiva SP, SENDA, Salud
Municipal, Carabineros y
UDEL / DIDECO.

ACTIVIDAD 3
Jornadas de Revisión de
Ordenanza y/o Reglamento
Municipal de Alcoholes.
Responsables: Secretaria
Ejecutiva SP, SENDA, Salud
Municipal y Carabineros.

ACTIVIDAD 4
Jornadas de Revisión de
Recursos disponibles por
Multas por Ley de Alcoholes.
Responsables:
Secretaria Ejecutiva SP,
Directivos Municipales y
Alcalde.

N° de acciones realizadas /N°
de acciones programadas) x
100
(N° de profesionales
convocados / N° de
profesionales participantes) x
100
Meta:
- 2 reuniones que planteen la
problemática regional y
nacional de consumo de
alcohol y sus
manifestaciones, asociadas
a la calidad de vida,
violencia en la familia,
pobreza y baja
productividad entre otras.
(N° de acciones realizadas /N°
de acciones programadas)
x100
Meta:
- 2 reuniones de trabajo con
Unión Comunal de JJVV.,
Organismos Públicos
Organismos Públicos de
Salud, Representantes de
Municipio, Carabineros de
Chile, Empresarios de la
comuna, EE y otros; para
revisar Ordenanza y/o
Reglamento de Alcoholes
que considere Patentes,
Permisos Temporales,
Eventos y Actividades de
Beneficencia; ya sea para su
mejora o confirmación.
(N° de acciones realizadas /N°
de acciones programadas)
x100
Meta:
2 reuniones de trabajo al
interior del Municipio, con
Alcalde/sa y Directivos, para
determinar uso de recursos
recaudados en función de
Artículo 57 de Ley 19.925.

- Oficio
de
convocatoria.
- Asistencia de
reuniones,
considerando
porcentaje de
trabajadores
convocados.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

- Actas y oficios de
gestiones
realizadas
- Asistencia de
reuniones
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- Actas y oficios de
gestiones
realizadas
- Asistencia de
reuniones

(N° de acciones realizadas /N°
de acciones programadas)
x100
Meta:
- 1 reunión semestral mínimo
con jueces o representantes
de Juzgados de Policía Local
de la comuna.
- Solicitud de estadísticas
anuales en materia de Ley
de alcoholes con incidencia
y derivaciones.
(N° de atenciones realizadas/
N° atenciones programadas)
x100
Meta:
- 10 casos tamizados y
referidos a tratamiento

- Actas y oficios de
gestiones
realizadas
- Asistencia de
reuniones

ACTIVIDAD 7
Informar a la comunidad
sobre
la
oferta
de
Tratamiento de Adicciones
disponible a través de los
medios de comunicación
comunales.
Responsable:
Salud
Municipal,
SSAN,
SENDA, Hospital Curacautin
ACTIVIDAD 8
Participación en Jornada
provincial de difusión de la
oferta de tratamiento de
centros regionales.
Responsables:
Salud Municipal, SSAN /
SSAS, SENDA

(N°
de
acciones
comunicacionales/6) x100
Meta:
- 6 acciones comunicacionales
- 6
reuniones
con
organizaciones
comunitarias, territoriales y
EE.

- Registro de audio,
medio digitales e
impresos.
- Lista de
asistencia.

(Número de personas
asistentes RED DE
PROFESIONALES/Número de
personas convocadas x100
Meta:
1 jornada de difusión de la
oferta programática

- Listado
asistencia,
registro
fotográfico

ACTIVIDAD 9
Instalación de Objetivos
Preventivos del Consumo de
Alcohol y Drogas en PADEM,
Ley 19.410.
Responsables:
SENDA, DAEM

(N° de Jornada realizada /N°
de Jornada planificada) x100.
Meta:
1
jornada
de
Trabajo
Directivos de E E y DAEM.
1
documento
PADEM
Actualizado.

- Listado
de
Asistencia
por
establecimiento
(Directivos,
profesores
y
Centro
de
Padres).
- 1 documento
PADEM
Actualizado.

ACTIVIDAD 5
Orientar y consultar a
Juzgados de Policía Local en
temas de ley de alcoholes y
derivaciones a salud
municipal.
Responsables:
Secretaria Ejecutiva SP,
SENDA, Salud Municipal y
Carabineros
ACTIVIDAD 6
Pesquisa y tratamiento a
personas por consumo de
drogas y alcohol
Responsable:
Salud Municipal, Hospital
Curacautin

- Tamizajes
DIR
aplicados,
ingresos
a
tratamiento, ficha
de control de
tratamiento,
estadísticas
de
salud municipal y
REM SSAN

de
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Realización de la
jornada provincial.

ACTIVIDAD 10
Capacitación en aplicación de
Material de Prevención
Continuo Preventivo en
Establecimientos
Educacionales Municipales
Responsables:
SENDA, DAEM
ACTIVIDAD 11
Jornadas de Socialización con
Establecimientos
Educacionales (EE), para
reforzar desarrollo de
objetivos preventivos e
instalación e Plan Educativo
Institucional (PEI) de cada EE
Responsables:
DAEM, Equipos Directivos de
cada EE
ACTIVIDAD 12
Implementar proyectos
comunitarios de protección
en el ámbito de las drogas,
dirigido a niños niñas y
adolescentes en diversos
sectores de la comuna.
Responsable: Equipo
Municipal- Depto. SaludSENDA
ACTIVIDAD 13
Generar campañas para
prevenir el consumo de
alcohol y drogas, dirigido a la
población objetivo de la
comuna
Responsable: Equipo
Municipal, SENDA - Previene
– Depto. Salud
ACTIVIDAD 14
Conformación de mesa de
trabajo con actores claves de
la red de prevención y
rehabilitación de alcohol y
drogas.
Responsable: SENDA –
Previene, equipo municipalDepto. Salud

Fórmula de cálculo:
(N° de Jornada realizada /N°
de Jornada planificada) x100.
Meta:
1 jornada anual de
capacitación a la comunidad
escolar de la comuna

- Listado de
Asistencia por
establecimiento
(Directivos,
profesores y
Centro de Padres)

Fórmula de cálculo:
(N° de Jornada realizada /N°
de Jornada planificada) x100

- Listas
de
Asistencia
por
establecimiento.
- 1 documento PEI
Actualizado

Meta:
1
jornada
de
Trabajo
Directivos de EE y DAEM.
2JornadaS de Reflexión y
Trabajo,
por
EE,
con
Directivos,
Docentes,
Asistentes de la Educación,
Alumnos y Apoderados.
1 documento PEI Actualizado.
Enunciado: % de proyectos
aprobados en el año t en
relación a los presentados
para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
proyectos aprobados en el año
t/ N° de proyectos
presentados en el año t) *100
Meta: 50%
Enunciado: % de actividades
realizadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades realizadas en el
año t/ N° de actividades
planificadas en el año t) *100
Meta: 80% (el total de
campañas, se definirán en la
mesa intersectorial)
Enunciado: % de reuniones
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
reuniones de trabajo
ejecutadas en el año t / N° de
reuniones de trabajo
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%

- Lista de
proyectos
presentados
- Lista de
proyectos
aprobados

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

- Nómina de
participantes
- Lista de
asistencias

Los actores
invitados asisten a
las reuniones de
planificación.
La población
participa de las
actividades

- Acta de
reuniones
efectuadas.
- Listas de
asistencia

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.
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ACTIVIDAD 15
Talleres habilidades
parentales que incorporan el
autocuidado para la
prevención del consumo
problemático de alcohol y
drogas.
Responsable: SENDAPreviene, equipo municipal
– Depto. Salud

Enunciado: % de talleres
ejecutadas en el año t en
relación a los planificados para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
talleres ejecutados en año t/N°
de talleres planificados en año
t) * 100
Meta: 80%. (el total de talleres
se definirán en la mesa
intersectorial)

- Lista de
asistencia.
- Registros
fotográficos y/o
audiovisuales.
- Material
pedagógico
utilizado.

Hay interés por los
talleres y asisten a
su convocatoria. Se
cuanta con la
disposición y
colaboración de los
establecimientos
educacionales para
la realización de los
talleres.
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COMPONENTE 4
Estrategia local
implementada para
fortalecer y potenciar la
capacidad de la familia y
comunidad para promover
conductas pro-sociales y
disminuir la violencia y el
delito y el fortalecimiento de
la convivencia comunitaria.

ACTIVIDAD 1
Promover la organización
vecinal, constituyendo y
regularizando juntas de
vecinos en poblaciones
donde existe ausencia de
organización vecinal o esta se
encuentra debilitada.
Responsable: DIDECO.

ACTIVIDAD 2
Realizar seminario – taller
para dirigentes vecinales en
materias de seguridad
pública y denuncia seguro.
Responsable: DIDECO.

ACTIVIDAD 3
Fortalecer la integración
comunitaria mediante el
diseño e implementación de
un Programa de Actividades
orientado a resaltar
conmemoraciones e
identidad local.
Responsable: DIDECO.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %
Enunciado: % de vecinos de
los sectores intervenidos que
evalúan positivamente las
estrategias implementadas
Fórmula de cálculo: (N° de
vecinos encuestados que
evalúan positivamente /N° de
vecinos encuestados) *100.
Meta: 60%
Enunciado: % de JJ VV
regularizadas o fortalecidas en
el año t en relación a las
existentes para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de JJ
VV regularizadas o fortalecidas
en año t / N° de JJ VV
existentes en año t) *100
Meta: 80%
(9)
Enunciado: % de dirigentes
vecinales participantes del
taller en el año t en relación a
los existentes para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
dirigentes vecinales asistentes
al taller en año t / N° de
dirigentes vecinales
convocados en año t) *100
Meta: 80%
(2 al año)
Enunciado: % de actividades
realizadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades vecinales
realizadas en año t / N° de
actividades planificadas en año
t) *100
Meta: 80%
4 JJVV

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos

- Encuesta de
satisfacción de
usuarios.
- Informe de
resultados de
encuesta
- Listado de Juntas
de Vecinos.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

- Listado de Juntas
de Vecinos.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

- Listado de Juntas
de Vecinos.
- Listas de
asistencia.
- Fotografías de las
actividades

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.
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ACTIVIDAD 4
Conformación de Comités de
seguridad barrial.
Responsable: Equipo
Municipal - Carabineros

ACTIVIDAD 5
Actividades de difusión y
promoción comunitaria (Ej:
Ferias, Municipio en tu
barrio, etc.).
Responsable: Equipo
Municipal, Cultura,
Biblioteca, Deportes,
DIDECO, RR PP.
ACTIVIDAD 6
Implementar estrategia
comunicacional para dar a
conocer el Plan Comunal de
Seguridad Pública, las
acciones del Consejo
Comunal y las medidas
preventivas que puede
adoptar la ciudadanía para
disminuir la comisión de
delitos y denuncia seguro.
Responsable: Equipo
Municipal.

Enunciado: % de aumento de
Comités de seguridad
conformados.
Fórmula de cálculo: (N° de
comités de seguridad
conformados en el año t - N°
de comités de seguridad
conformados en el año t-1) /
(N° de comités de seguridad
conformados en el año t) *100
Meta: 20%
Enunciado: % de actividades
de difusión y promoción.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades realizadas en año
t/N° de actividades
planificados en año t) * 100
Meta: 50%.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %

- Acta de
constitución del
Comité Barrial.
- Documentos del
Plan de Acción
Barrial donde
conste la
planificación de la
acción pertinente
a la problemática
de convivencia
comunitaria.
- Documento de
planificación
- Material
utilizado.
- Registro
fotográfico.

Comunidad barrial
legitima el rol y la
labor del comité de
seguridad.

- Modelo de la
estrategia.
- Listado de
asistencia a
reunión de
coordinación.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo convocadas

Las personas
recepcionan el
material de
manera positiva.
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COMPONENTE 5
Estrategia local
implementada para reducir
las condiciones de riesgo en
los entornos y espacios
públicos que faciliten la
violencia y la delincuencia
permitiendo el
mejoramiento urbano en
barrios vulnerables

ACTIVIDAD 1
Conformación de mesa de
trabajo para priorizar los
sectores, lugares y/o factores
de riesgo (situacional) que
generan espacios y
oportunidades para cometer
actos delictivos.
Responsable: Secretaría de
Planificación - Dirección de
Obras – Equipo Municipal –
Aseo y Ornato - Carabineros
ACTIVIDAD 2
Generar Proyectos de
mejoramiento urbano
(iluminación, poda follaje de
árboles, instalación de
alarmas comunitarias), en
sectores vulnerables que
generen y/o facilitan la
actividad delictual.

Enunciado: % de ejecución de
la estrategia planificadas en el
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %

Enunciado: % de zonas
definidas como críticas que
son intervenidas con criterios
de seguridad situacional.
Fórmula de cálculo: (N° de
zonas críticas intervenidas en
el año t/N° de zonas críticas
identificadas en el año t) *100
Meta: 10%

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos

- Plan de
inversiones
situacionales.
- Mapa de las
zonas vulnerables
de la comuna.

Enunciado: % de reuniones
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
reuniones de trabajo
efectuadas en año t / N° de
reuniones de trabajo
planificadas en año t) *100
Meta: 80%

- Acta de
reuniones
efectuadas.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

Enunciado: % de proyectos
presentados en año t en
relación a las planificadas en
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
proyectos presentados en año
t/ N° de proyectos planificados
en año t) *100

- Presupuesto
municipal
- ID licitación
- Acta de inicio y
cierra de obras de
cada proyecto
implementado.
- Registros
fotográficos y/o
audiovisuales que
den cuenta de la
implementación
de los proyectos.

Las jefaturas y
funcionarios de las
Direcciones y
Departamentos
municipales
manifiestan interés
por incorporar los
criterios de
prevención
situacional en el
diseño e
implementación de
los proyectos.

Meta: 100%
Responsable: Secretaría de
Planificación - Dirección de
Obras – Equipo Municipal –
DIDECO.

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
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ACTIVIDAD 3
Ejecutar las actividades del
Programa Pequeñas
Localidades.
Responsable: SECPLA

ACTIVIDAD 4
Implementación de proyecto
para la recuperación de
espacios públicos a través de
programas PMU, FNDR
Responsable: Secretaría de
Planificación - Dirección de
Obras.
ACTIVIDAD 5
Identificar y priorizar a través
de distintas variables, barrios
críticos, para mejorar las
condiciones y sensación de
seguridad de la población
residente.
Responsable: Carabineros,
Equipo Municipal

Enunciado: % de
cumplimiento de actividades
asociadas al programa en el
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades ejecutadas en el
año t/N° de actividades
planificadas en el año t) *100
Meta: 80%.
Enunciado: % de espacios
públicos recuperados en año t
en relación a los planificados
en año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
espacios públicos recuperados
en año t/ N° de espacios
públicos planificados en año t)
*100
Meta: 80%.
Enunciado: % de identificación
de barrios críticos en el año t
en relación a los barrios
existentes para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
barrios críticos priorizados en
año t / N° de barrios críticos
identificados en año t) *100
Meta: 50%.

- Documentos de
avances y
resultados del
programa.

El programa cuenta
con presupuesto
para seguir
funcionando.

- Proyectos
presentados.
- Planos,
presupuesto y
especificaciones
técnicas.
- Acta de inicio y
entrega de obras.
- Registro
fotográfico.
- Matriz de
planificación.
- Actas de
reuniones de
coordinación y
planificación.

Se cuenta con la
disposición de las
direcciones y
Departamentos
municipales y con
la participación
activa de los
vecinos de los
sectores
priorizados.
Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.
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COMPONENTE 6
Estrategia local
implementada para la
prevención de violencia intra
familiar y violencia contra la
mujer.

ACTIVIDAD 1
Conformación de mesa de
trabajo multisectorial en
prevención de la violencia
intrafamiliar y violencia
contra la mujer2.
Responsable: DIDECO –
SERNAMEG- Depto. Salud,
SENAME(OPD)
ACTIVIDAD 2
Realización de talleres
socioeducativos para la
familia, mujeres jefas de
hogar, en el ámbito de la
prevención de la violencia
intrafamiliar y con la
violencia en el pololeo.
Responsable: Mesa Comunal
VIF – DIDECO – SERNAMEGDepto. Salud.
ACTIVIDAD 3
Sensibilizar, informar y
responsabilizar a la
comunidad, mediante
charlas y difusión respecto
de los derechos de la mujer.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %

Enunciado: % de reuniones
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
reuniones de trabajo
efectuadas en año t / N° de
reuniones de trabajo
planificadas en año t) *100
Meta: 80%
Enunciado: % de talleres
realizados en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
talleres realizados en el año
t/N° de talleres planificados)
*100
Meta: 80%

Enunciado: % de charlas
realizadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
charlas realizadas en el año
t/N° de charlas planificados)
*100
Meta: 80%

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Acta de
reuniones
efectuadas.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos

- Registro de
asistencia.
- Registro
fotográfico.

Los actores
invitados asisten a
estos talleres.

- Registro de
asistencia.
- Registro
fotográfico.

Hay interés y
disposición de los
beneficiarios a
participar.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.
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Responsable: Mesa Comunal
VIF – DIDECO – SERNAMEGDepto. Salud.

2

La violencia intrafamiliar incluye también la violencia contra adultos mayor y niños por lo que es pertinente que en esta instancia participen actores
vinculados con tales problemáticas.

ACTIVIDAD 4
Capacitar a entes claves en
detección precoz y primera
acogida en violencia
intrafamiliar.
Responsable: DIDECO –
SERNAMEG- Depto. Salud,
SENAME(OPD), Carabineros,
PDI.

Enunciado: % de líderes
capacitadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
charlas realizadas en el año
t/N° de charlas planificados)
*100
Meta: 80%

- Registro de
asistencia.
- Registro
fotográfico.

Hay interés y
disposición de los
beneficiarios a
participar.
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COMPONENTE 7
Estrategia local
implementada para la
prevención de delitos de
mayor relevancia en la
comuna.

ACTIVIDAD 1
Sistema de patrullaje
preventivo en sectores con
altas tasa de delitos.
Responsable: Carabineros –
Equipo comunal de
seguridad pública.
ACTIVIDAD 2
Actividades de acercamiento
a la comunidad y prevención
del delito y denuncia seguro.
Responsable: Equipo
comunal de seguridad
pública – Carabineros de
Chile – PDI
ACTIVIDAD 3
Talleres de Diagnóstico e
informativos con
empresarios de la Comuna
(turísticos y del Comercio)
respecto a la seguridad
pública.
Responsable: Equipo
comunal de seguridad
pública.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %
Enunciado: % promedio de
disminución de delitos
focalizados en áreas más
vulnerables en el año t
Fórmula de cálculo: ((N° de
delitos focalizados en áreas
más vulnerables en el año t N° de delitos focalizados en
áreas más vulnerables en el
año t-1) / (N° de delitos
focalizados en áreas más
vulnerables en el año t)) *100
Meta: 5%.
Enunciado: % de patrullajes
realizados en el año t en
relación a los planificados en
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
patrullajes preventivos
realizados en el año t/ N° de
patrullajes planificados en el
año t) *100
Meta: 90%.
Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
(N° de actividades realizadas
en el año t/N° de actividades
planificadas en el año t)*100
Meta: 90 %
Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año t.
(N° de actividades realizadas
en el año t/N° de actividades
planificadas en el año t) *100
Meta: 100 %, 2 talleres al año
Mayo y Octubre

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

- Mapa de delitos
focalizados y
áreas más
vulnerables.
- Base de datos
Carabineros.

- Plan anual de
trabajo
- Informe que da
cuenta de la
realización de los
patrullajes en las
zonas y horarios
estipulados.

Las autoridades
encargadas del
control policial se
comprometen a
realizar las
acciones
estipuladas.

- Plan anual de
trabajo.
- Informe de
ejecución de las
campañas.
- Registro
fotográfico.

Existe acogida por
parte de los
transeúntes en
cuanto a la
campaña de
autocuidado y
prevención.

- Lista de asistencia
- Informe
fotográfico.

Los actores
invitados
participan de estos
talleres.
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COMPONENTE 8
Estrategia local
implementada para facilitar
el acceso a niños, niñas y
jóvenes en riesgo social a
actividades deportivas y
culturales.

ACTIVIDAD 1
Implementar y planificar
actividades deportivas y
recreativas en
establecimientos
educacionales
municipalizados en situación
de vulnerabilidad, orientada
al mejoramiento de la
convivencia escolar.
Responsable: DAEM, Unidad
de deportes Municipal,
SENAME (OPD)
ACTIVIDAD 2
Implementar y planificar
actividades culturales y
recreativas en
establecimientos
educacionales
municipalizados en situación
de vulnerabilidad, orientada
al mejoramiento de la
convivencia escolar, en la
comunidad educativa
(Alumnos, Padres y
apoderados y docentes).
Responsable: DAEM,
Biblioteca Municipal, Unidad
de Cultura Municipal.

Enunciado: % de NNA que
participan de actividades
deportivas y culturales
planificadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
NNA que participan de
actividades deportivas y
culturales en año t/ N° de NNA
invitados a participar de las
actividades planificadas t)
*100
Meta: 70 %

- Listado de
asistentes
- Fotografías

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

Enunciado: % de actividades
recreativas y deportivas
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades recreativas y
deportivas efectuadas en año t
/ N° de actividades recreativas
y deportivas planificadas en
año t) *100
Meta: 80%.
(2 ACTIVIDADES)
Enunciado: % de actividades
culturales ejecutadas en el año
t en relación a las planificadas
para el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades culturales
efectuadas en año t / N° de
actividades culturales
planificadas en año t) *100
Meta: 80%.
(2 ACTIVIDADES)

- Planificación de
actividades
recreativas y
deportivas.
- Listado de
asistentes
- Fotografías.

Los actores
convocados
participan de las
actividades
recreativas y
deportivas a los
cuales se le invita.

- Planificación de
actividades
culturales.
- Listado de
asistentes
- Fotografías.

Los actores
convocados
participan de las
actividades
recreativas y
deportivas a los
cuales se le invita.
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COMPONENTE 9
Estrategia local
implementada para
fortalecer y potenciar la
capacidad de la comunidad
escolar para promover
conductas pro sociales y
disminuir la violencia y el
delito.

ACTIVIDAD 1
Capacitación en prevención
de delitos de connotación
sexual en los
establecimientos municipales
y particulares
subvencionados básicos en la
comuna.
Responsable: Departamento
municipal de educación, PDI

COMPONENTE 10
Estrategia local
implementada para generar
sistemas unificados de
información que permitan
optimizar la eficacia de los
organismos de control.

ACTIVIDAD 1
Georreferencia y análisis de
las denuncias recibidas
asociadas a la ocurrencia de
delitos de mayor
connotación social y tráfico
de drogas.
Responsable: Carabineros,
PDI, Equipo Municipal

Enunciado: % de ejecución de
la estrategia planificadas en el
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %

Enunciado: % de charlas
ejecutadas en el año t en
relación a las planificadas para
el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
charlas de trabajo efectuadas
en año t / N° de charlas de
trabajo planificadas en año t)
*100
Meta: 80%.
Enunciado: % de ejecución de
la estrategia planificadas en el
año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 70 %

Enunciado: % de denuncias
georreferenciadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
denuncias georreferenciadas
en año t / N° de denuncias
recibidas por las policías en
año t) *100
Meta: 50%.

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Acta de charlas
efectuadas.
- Listas de
asistencia.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (actas de
reunión, informes
de avance, etc.)
que contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Sistema de
georreferenciació
n.

Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo
convocadas.

Existencia de un
sistema SIG para
llevar a cabo la
georreferenciación.
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ACTIVIDAD 2
Identificar e informar
aspectos o condiciones
anómalas en el territorio que
generen y/o faciliten la
actividad delictual, poniendo
en riesgo, la seguridad de las
personas y sus bienes a
través de mapas
(georreferenciación).
Responsable: Carabineros,
PDI.

Enunciado: % de identificación
de factores de riesgo
planificadas en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100, 4 informes.
Meta: 50 %

- Informe de parte
de las policías con
factores de
riesgos de la
comuna.
- Listado de
asistencia a
reunión de
coordinación.

Los actores
institucionales
asisten a las
reuniones de
trabajo convocadas
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CARTA GANTT

Componente 1

Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Componente 2
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Componente 3
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Actividad 11
Actividad 12
Actividad 13
Actividad 14
Actividad 15

Estrategia local implementada para fortalecer la prevención, la
integración social y protección de conductas infractoras de
niños/niñas y adolescentes vulnerados o en riesgo social.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para disminuir la deserción
escolar a través de la instalación de planes intersectoriales de
reescolarización.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para potenciar y aumentar las
acciones de prevención y rehabilitación del consumo de alcohol
y drogas.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Componente 4

Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6

Componente 5

Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Componente 6
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Componente 7
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

Estrategia local implementada para fortalecer y potenciar la
capacidad de la familia y comunidad para promover conductas
pro-sociales y disminuir la violencia y el delito y el
fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para reducir las condiciones de
riesgo en los entornos y espacios públicos que faciliten la
violencia y la delincuencia permitiendo el mejoramiento
urbano en barrios vulnerables
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para la prevención de violencia
intra familiar y violencia contra la mujer.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para la prevención de delitos de
mayor relevancia en la comuna.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Componente 8
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2
Componente 9
Año
Mes
Actividad 1
Componente 10
Año
Mes
Actividad 1
Actividad 2

Estrategia local implementada para facilitar el acceso a niños,
niñas y jóvenes en riesgo social a actividades deportivas y
culturales.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
Estrategia local implementada para fortalecer y potenciar la
capacidad de la comunidad escolar para promover conductas
pro sociales y disminuir la violencia y el delito.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Estrategia local implementada para generar sistemas unificados
de información que permitan optimizar la eficacia de los
organismos de control.
2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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