1. INTRODUCCIÓN
1.1 Naturaleza y función del plan
El Plan Comunal de Seguridad Pública es un instrumento de planificación y gestión, que hace
efectivas las competencias en materia de seguridad pública que la Ley N° 20.965 confiere a los
municipios.
En el plan se presentan los problemas prioritarios de la comuna en materia de seguridad, y las
respectivas estrategias para abordarlos.
El Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) establece la hoja de ruta del municipio, las
instituciones y la comunidad local, y concentra los esfuerzos y recursos de tales actores,
integrados en el Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), en la ejecución de actividades
planificadas y orientadas a la eficacia en el ámbito de la prevención y control del delito, las
incivilidades, las violencias y la inseguridad vinculada a problemas de seguridad. En la medida
en que el plan se basa en adecuados antecedentes diagnósticos sobre sus problemas de
seguridad, existen mayores probabilidades de que la estrategia sea eficaz en resolver estas
problemáticas.
El buen diseño del plan no se limita a la adecuada identificación, selección, cuantificación y
caracterización de los problemas de seguridad que éste busca intervenir, sino que también
considera los criterios de coherencia y consistencia del plan, es decir, la medida en que la
estrategia da una eficaz respuesta a los problemas seleccionados y la medida en que el
instrumento planifica su efectiva ejecución.
El plan es un instrumento de planificación y gestión que debe ser elaborado con una vigencia de
cuatro años1, lo que implica que las actividades que se propongan deben formularse en tal marco
temporal.
1.2 Gestión local en seguridad
El Plan Comunal de Seguridad Pública en tanto instrumento se inserta siempre en el marco de
una estructura orgánica municipal dada, con un determinado equipo y/o encargado de seguridad
y un modelo de gestión específico en este ámbito. En este sentido, existen una serie de acciones
regulares que desarrollan el municipio y las distintas instituciones que componen el Consejo
Comunal de Seguridad Pública que no serán necesariamente parte formal del Plan Comunal de
Seguridad Pública. Estas acciones pasarán a formar parte del plan únicamente en la medida en
que constituyan una solución eficaz a una causa identificada de un problema de seguridad que
haya sido priorizada en el marco del plan.
1

En el caso de que una o más actividades deban ajustarse debido al avance de la ejecución del plan o los
aprendizajes que se desprenden del mismo, éstas se podrán ajustar, con carácter de actualización del
plan.
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A continuación, se definen algunos elementos de la gestión municipal en seguridad que
constituyen el marco dentro del cual se diseña y ejecuta un Plan Comunal de Seguridad Pública:
a) El liderazgo local de los alcaldes y de los equipos municipales de seguridad es
fundamental para promover la construcción de una visión integral sobre la seguridad. El
liderazgo es fundamental para situar el Plan Comunal de Seguridad como un
instrumento clave, que articule las acciones de diferentes actores al interior del
municipio, potenciando un diseño de componentes y actividades coherente y que
incorpore las actividades de otras dependencias del municipio.
b) La estructura orgánica institucional: Si bien no existe un modelo único de organización
de la estructura municipal en el ámbito de la seguridad, la experiencia internacional en la
materia señala que la consolidación de una política local eficaz de prevención del delito
a nivel local está precedida por la conformación de un área especializada en este ámbito
(departamento, dirección, etc.), pues la prevención del delito es un ámbito disciplinar
específico que exige determinados conocimientos y competencias. Ello permite
consolidar una forma de intervención sistemática en el territorio comunal y que permita
darle sustentabilidad a la intervención. El liderazgo de la autoridad local y de su equipo
será fundamental para potenciar esta área especializada.
c) El equipo municipal de seguridad: El equipo técnico de prevención del delito variará en
su composición y tamaño en función de los tipos de municipios (tamaño, complejidad,
nivel de recursos, etc.), de sus necesidades y en particular del tipo de factores de
riesgos y las propuestas de intervención que se desprenden de los mismos. Es relevante
promover la conformación de un equipo multidisciplinario, con agentes especializados
para coordinar de buena forma las distintas áreas programáticas vinculadas con el plan.
d) Intersectorialidad y transversalización del enfoque de seguridad: La intersectorialidad y
la transversalización del enfoque de seguridad al interior del municipio son formas de
abordar los problemas de seguridad que se basan en una visión de estos fenómenos
que entiende que son dinámicos y multicausales y que, por ende, requieren movilizar a
diversos actores para dar solución a tales problemas.
La transversalización del enfoque de seguridad al interior del municipio se asocia
específicamente a que actores en otras áreas temáticas del municipio incorporen
criterios de seguridad en sus funciones de diseño y ejecución.
Por su parte, el trabajo intersectorial en sentido amplio debe articular múltiples niveles:
las instituciones públicas que tienen distintos niveles decisionales y de responsabilidad,
instituciones de la sociedad civil y organizaciones privadas (como por ejemplo las
Cámaras de Comercio) y comunitarias en su amplio espectro.
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Los equipos municipales de seguridad se pueden coordinar activamente con diversos
actores tanto al interior como al exterior del municipio, lo que les permitirá abordar de
forma regular ámbitos tales como prevención de conductas infractoras de niños, niñas o
adolescentes, prevención de deserción escolar y de reinserción de escolares desertores,
prevención y rehabilitación del consumo de drogas, fortalecimiento de la convivencia
comunitaria, mejoramiento urbano en barrios vulnerables, prevención de la violencia
intrafamiliar y violencia contra la mujer, proyectos de prevención de delitos de mayor
relevancia en la comuna, entre otras temáticas relevantes.
En relación a la intersectorialidad, cabe destacar que el plan comunal no es un plan que
recoge exclusivamente actividades ejecutadas por el municipio, sino que es un plan cuyo
ámbito de acción es la comuna y el conjunto de los actores pertinentes que ejercen
funciones en la misma.
e) La promoción de la participación ciudadana: Uno de los elementos fundamentales de
una política local de prevención del delito se basa en el trabajo sistemático que los
profesionales del equipo de seguridad llevan a cabo con vecinos(as) de los distintos
territorios comunales. El objetivo es acercar el conjunto de la oferta local a los territorios,
generar confianza y comprometer a las distintas comunidades en el trabajo preventivo.
Esta es una necesidad para identificar y caracterizar de buena forma problemas de
seguridad a nivel territorial, así como sus factores de riesgo, pero también para poder
trabajar en estrategias de intervención en conjunto con la comunidad. La participación
ciudadana implica que vecinos(as) pueden tener un rol relevante desde el punto de vista
de la vigilancia natural de los espacios comunitarios, en la detección de problemas
específicos de seguridad y en la vinculación con instituciones claves cuando se requiera
reportar un problema de seguridad en los territorios.
Al igual que la intersectorialidad, la promoción de la participación ciudadana es una de
las dimensiones más destacadas por la evidencia internacional para el desarrollo de una
política local de prevención del delito que sea eficaz y sustentable en el tiempo.
f) Rendición de cuentas y difusión de las iniciativas de seguridad: Son muy relevantes las
acciones que apunten a la transparencia de las acciones realizadas en esta materia, a
mostrar activamente a la ciudadanía las acciones contempladas en el plan y su nivel de
ejecución.
1.3 Orientación del Plan Comunal de Seguridad Pública
El Plan Comunal de Seguridad Pública no puede tratar al mismo tiempo todos los problemas de
seguridad identificados en el territorio comunal. Los recursos, tanto humanos como financieros
disponibles no son suficientes para dar cobertura a la magnitud de todos los problemas, por esta
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razón siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando las
intervenciones2.
Los problemas de seguridad deben ser lo más específicos posibles y estar asociados a la
ocurrencia de delitos, incivilidades, violencias, inseguridad (en conjunto con otros problemas) u
otros problemas de seguridad pública de relevancia local (territorios que concentran problemas
de seguridad, víctimas o infractores recurrentes de perfiles específicos, etc.).
En el marco del diseño de un Plan Comunal de Seguridad Pública, la información sobre
problemas de seguridad cumple una función clave para orientar la toma de decisiones enfocadas
a la acción. En este marco, las prioridades del Plan de Seguridad corresponden a aquellos
problemas cuya disminución constituyen los propósitos del plan3.
El diseño del plan puede basarse en un análisis sobre problemas prioritarios (también llamados
“prioridades”) desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito e informado a los
municipios por medio de un Informe Estadístico Delictual Comunal. Los criterios considerados
por la Subsecretaría de Prevención del Delito para el ordenamiento de las prioridades comunales
son: la gravedad del tipo de delito, su frecuencia relativa (porcentaje de casos sobre el total de
casos de la comuna), tendencia (aumento o disminución) y la comparación de su tasa con un
estándar de referencia. Se sugiere a los municipios incorporar como prioridades del plan los tres
problemas de seguridad que presentan mayor puntaje en tal análisis.
Por otra parte, se han desarrollado metodologías complementarias para identificar problemas de
seguridad desde enfoques diferentes, donde es posible identificar ciertos territorios que
concentran una serie de delitos que pueden ser entendidos como un problema de seguridad, o
desde poblaciones vulnerables o perfiles de infractores recurrentes, entre otros. La
Subsecretaría podrá presentar o informar a los municipios sobre problemas prioritarios definidos
en función de tales u otras metodologías, para su consideración en el marco del diseño del plan.
Uno de los aspectos fundamentales del presente formato de Plan Comunal de Seguridad Pública
es que el equipo municipal de seguridad pueda integrar antecedentes de identificación de
problemas de seguridad y de caracterización de los mismos. El nivel local tiene un vasto
conocimiento de los problemas de seguridad que afectan a su población, así como respecto a los
factores de riesgo delictivos más relevantes que explican la ocurrencia o concentración de tales
problemas en territorios o comunidades particulares.

2

“Es posible que su estrategia de prevención tenga éxito sólo si se concentra en una cantidad pequeña de
problemas manejables” (Banco Mundial, Guía Didáctica para Municipios, 2003).
3
Que el plan se oriente a la solución de problemas de seguridad no implica necesariamente que a) el
plan deba ser evaluado por indicadores sobre la variación del registro administrativo (estadísticas
policiales) o que b) sus propósitos sean la erradicación de problemas de seguridad. Sin perjuicio de lo
anterior, esta definición si implica que los propósitos del plan serán la solución (parcial o total) de
problemas de seguridad y no la intervención de sus causas o la ejecución de actividades.

5

2. VISIÓN LOCAL SOBRE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD
La Ilustre Municipalidad de Santa Juana, mediante la gestión de la actual Alcaldesa Ana
Albornoz Cuevas, ha generado un abordaje integral a las diversas problemáticas asociadas al
delito, violencia y la inseguridad, desarrollando acciones y estrategias enmarcadas en el Plan de
Seguridad Pública, asumiendo desde el primer día el gran desafío que viene afectando hace
años a los vecinos y vecinas de la comuna.
La Seguridad Ciudadana forma parte de los pilares fundamentales dentro de la gestión
municipal, enmarcado con un fuerte sello social, situando a las personas y las comunidades
como el principal foco de atención, no solo desde una perspectiva reduccionista, sino que
incorporando a los vecinos y vecinas de Santa Juana en los procesos participativos para la toma
de decisiones en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.
Desde el año 2021, mediante la visión de la nueva administración municipal de la comuna de
Santa Juana, se ha generado un importante impulso a la seguridad, trabajando en cuatro áreas
de mayor necesidad de la comuna, entre ellas la violencia intrafamiliar, violencia de género,
microtráfico de drogas y el aumento de denuncias. Sin embargo, el abordaje en esta materia ha
sido un trabajo mancomunado entre el Municipio con las unidades policiales, Gobierno, Consejo
de Seguridad Pública y vecinos, impulsando un trabajo sistemático en el tiempo.
Es por ello que se ha dado cumplimiento a los principales lineamientos del Plan de Seguridad
Pública del año 2022, siendo los siguientes:
1. Creación e implementación de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género: Esta Oficina
que busca fortalecer y promover la autonomía y ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres, así como promover una vida libre de violencia hacia la mujer, y propender a la
transversalización del enfoque de género en la gestión pública del municipio. Esta oficina
cuenta con dos profesionales a cargo, la encargada especializada en temas de género y
una Psicóloga. La Oficina de la Mujer ayuda a identificar casos de violencia intrafamiliar
y violencia en contra de la mujer, ya que las usuarias se pueden acercar hasta ella como
primera instancia, entregándoles asesoría y acompañamiento psicosocial.
2. Contratación de funcionaria de Carabineros para Tenencia de Santa Juana: En junio del
presente año, se logró contratar a una mujer funcionaria de Carabineros, quien presta
apoyo a la Oficina de la Mujer y a temas vinculados con violencia intrafamiliar y delitos
de connotación sexual. Esta gestión se enmarca dentro de la visión local del municipio,
dado que la empatía y visión con enfoque de género que brinda la Cabo, es fundamental
para los casos de violencia contra la mujer.
3. Aumentar el número de denuncias: Durante los años anteriores, la cantidad de
denuncias eran muy bajas en relación con la cantidad de delitos que se cometian dentro
de la comuna, dado que los vecinos y vecinas no tenían las herramientas suficientes
para denunciar. Sin embargo, durante el último tiempo las denuncias aumentaron un
64,9%, siendo relevante para combatir el microtráfico de drogas en poblaciones y
establecimientos educacionales, violencia intrafamiliar, entre otros delitos de gravedad,
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esto por las herramientas que desde la nueva administración ha entregado a la
comunidad. Entre ellas las siguientes:
- Capacitación a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública: Desde la
Fiscalía se realizan capacitaciones a todos los funcionarios del equipo de
Seguridad Pública del municipio, sobre cómo tomar denuncias de la comunidad,
entregándoles la facultad de recepcionarlas y gestionarlas hasta el Ministerio
Público.
- Contratación de Abogado para asesorías: Desde la Municipalidad, se contrata
un Abogado para asesorar a la comunidad en materia penal, donde el
profesional toma la denuncia y la envía a Fiscalía, así mismo, se encarga de los
delitos de alta connotación, para que vecinos, vecinas y la Municipalidad tengan
la oportunidad de querellarse antes situaciones graves que afectan el bienestar
de la comunidad.
Además, del cumplimiento de las tareas mencionadas anteriormente, como Municipalidad
disponemos de estrategias de seguridad permanentes, a cargo de la Dirección de Seguridad
Ciudadana y el trabajo mancomunado con Carabineros de Chile, Pdi y Fiscalía. Las siguientes
estrategias son:
- Servicio de Patrullaje Preventivo: Es una estrategia dirigida a mejorar la percepción de
seguridad en Santa Juana, a través de las rondas preventivas que realizan los vehículos
municipales de seguridad ciudadana en sectores determinados de la comuna, definidas
como rutas prioritarias. En esos recorridos el inspector municipal de turno se acerca a
los vecinos, en especial a los líderes comunitarios, y genera un espacio de interacción
registrando las problemáticas de seguridad del sector para realizar las gestiones en las
instancias pertinentes ya sea al interior del municipio o con las policías, así también
entrega información sobre algunos consejos de seguridad y de los servicios y/o
programas municipales. Para las rondas de patrullaje se dispone de dos camionetas 4x4
y 1 auto para el área urbana y rural, sin embargo, debido a la gran extensión territorial de
la comuna, se está realizando un trabajo en conjunto con Carabineros quienes cuentan
con dos carros policiales y 4 motos 4x4, realizando patrullajes en el sector rural,
dividiendo por macro sectores de manera de realizar las visitas a los líderes de cada
sector y destinar más tiempo en aquellos sectores o lugares que se recibe mayor
cantidad de denuncias ya sea por abigeato, robo en lugar habitado, tráfico de drogas u
otros delitos.
-

Mesas de Seguridad Pública: El objetivo de las Mesas de Seguridad es tener un trabajo
coordinado y directo con las Juntas de Vecinos, de manera de obtener un diagnóstico en
materia de seguridad por sector, que ellos además conozcan el funcionamiento tanto de
Seguridad Ciudadana, Carabineros y eventualmente PDI, y además asumir
compromisos de trabajo, los cuales serán evaluados bimensualmente.
La instalación y funcionamiento de las mesas de seguridad que cuentan con la
participación de los presidentes y presidentas de las diversas Juntas de Vecinos urbanas
y rurales, se enmarca en la puesta en marcha del Plan Comunal de Seguridad Pública
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en su actualización año 2022, lo que tienen como meta disminuir los delitos a través del
componente de “Fortalecimiento de la vida comunitaria” a través de la formación de
mesas barriales de seguridad en los sectores mayormente afectados.
La Mesas de Seguridad Pública, nos han permitido identificar las principales
problemáticas que presentan los territorios, entre los problemas prioritarios encontramos,
el microtráfico de drogas, abigeato, autos tuning, violencia, entre otros.
-

Consejo Comunal de Seguridad Pública: En este consejo, participan diversas
autoridades institucionales, entre ellos la alcaldesa, un representante del Intendente, dos
concejales, un representante de Carabineros, un representante de la PDI, Fiscalía, dos
representantes del COSOC, el secretario ejecutivo, Secretario Municipal que actuará
como ministro de Fé, un representante de Gendarmería de Chile, un representante de
SENDA, uno del SAG, esto por ser comuna con más de 20% de ruralidad. En nuestra
comuna, dada la orientación participativa de la gestión municipal, se han incorporado las
diversas Juntas de Vecinos para que asistan y funcionen activamente, emitiendo sus
opiniones y estableciendo coordinaciones con las policías.
En Santa Juana, este Consejo se constituye el 5 de mayo del año 2017, según las
condiciones establecidas en la ley N°20.965, estableciendo como día de reunión el
último miércoles de cada mes, donde se tratan diversas temáticas relacionadas con el
Plan Comunal de Seguridad Pública y de cómo afrontar la realidad delictiva actual de
Santa Juana con los diferentes organismos que lo integran.

-

Instalación de cámaras de seguridad: Durante el año 2022, se instalaron cuatro postes
de televigilancia, además de cinco cámaras que ya se encontraban instaladas, a través
de ellas personal especializado opera desde una sala de monitoreo para detectar
situaciones de riesgo y poner en alerta a las policías y a la seguridad pública. Las
cámaras de seguridad se encuentran instaladas en calles e intersecciones estratégicas
de mayor concurrencia de vehículos y algunas poblaciones de la comuna.

-

Instalación lomos de toro: Gracias a las gestiones realizada por la Municipalidad, se
instalaron 25 lomos de toro, incluido señalética, demarcación y tachas reflectantes en
distintas calles de la comuna, entre ellas: Lautaro, Valdivia, Ricardo Ríos, Cañete, y
Yungay. Además, se instalarán en calles interiores en distintos puntos, como: Aníbal
Pinto, Villa Santa Lucía, y Valle Buenos Aires. Se espera que esta gestión pueda reducir
los accidentes y situaciones de riesgo, tener un mayor control en la velocidad de los
vehículos que transitan en estas calles y una mayor sensación de seguridad a los
peatones y residentes. Cabe señalar que, esta gestión se realizó por la petición de las
mesas de seguridad pública que se realizaron en la comuna, debido a los accidentes
que han ocurrido en ellas y la excesiva presencia de los autos tuning en la comuna,
sobre todo en las noches.

Estos importantes proyectos y estrategias de seguridad, apuntan a mejorar el bienestar y la
calidad de vida de las y los vecinos, así como también la convivencia comunitaria. Sobre todo,
8

que al considerar la perspectiva y participación de la comunidad, la visión local en seguridad se
desarrolló mediante un proceso de fortalecimiento institucional, el cual permitió abordar la
realidad socio delictual de la comuna a través de la gestión municipal y la capacidad para
generar acciones y estrategias.
Este Plan Comunal de Seguridad Pública, considera la realidad local actual en cuanto al
fenómeno delictual mediante el abordaje de estrategias coordinadas entre las diversas unidades
e instituciones que componen el Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Santa
Juana, todo esto en concordancia con los lineamientos de la gestión municipal.
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana, es el
organismo encargado de la gestión de las estrategias y acciones de Seguridad Pública y Gestión
de Riesgos de la comuna de Santa Juana. Este organismo dependiente de la Administración
Municipal, cuenta con un equipo de seguridad encargados de preocuparse de la seguridad
ciudadana, informando y educando a la comunidad; detectar situaciones de riesgo, informarlas y
verificar soluciones; relacionarse con la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Gobernación
Provincial de Concepción y otras instituciones y direcciones del municipio; dirigir, coordinar y
controlar la mantención y seguridad de las dependencias municipales; verificar a través de la
Central de Monitoreo las infracciones y delitos cometidos. El equipo de la Dirección de Seguridad
Pública cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, que se encarga de la vigilancia
de la comuna, recepción de denuncias, diagnóstico y ejecución de las demandas de la
comunidad a través de las Mesas de Seguridad Pública, y primera atención de parte de un TENS
en caso de accidentes.
Objetivo general:
Asesorar a la autoridad municipal en la protección a las personas, a sus bienes y ambiente ante
una situación de riesgo colectivo o social, mediante la generación de estrategias y acciones que
aporten a la prevención del delito, seguridad ciudadana y gestión de riesgos y emergencias.
Objetivos específicos:
1. Asistir y asesorar a personas víctimas de delitos, brindando acceso a los servicios
especializados y asesores jurídicos junto con fortalecer las capacidades de las personas
y las instituciones de seguridad pública.
2. Trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad pública en la prevención del
delito, seguridad ciudadana y gestión de riesgos.
3. Contribuir en mejorar la convivencia comunitaria, a través de la participación de la
comunidad en la toma de decisiones y diagnóstico delictivo en sus territorios.
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4. Mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de la comuna de Santa Juana
mediante la vigilancia y cobertura de servicios de prevención y control del delito.
En materias de prevención del delito y seguridad ciudadana, la Dirección de Seguridad Pública y
Gestión de Riesgos ha diversificado su oferta pública en estricta relación a las necesidades
locales prevista en el Plan Comunal de Seguridad Pública, manteniendo un funcionamiento
constante de los siguientes equipos y servicios a la comunidad:
● Central de monitoreo, cámaras de seguridad y televigilancia.
● Patrullaje preventivo en conjunto con Carabineros.
● Asesoría jurídica en materia penal.
● Recepción y seguimiento de denuncias enviadas a Fiscalía.

Figura 1: Organigrama Dirección de Seguridad Pública y Gestión de Riesgos, Santa Juana.
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3. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
SEGURIDAD PRIORIZADOS A NIVEL COMUNAL

GENERALES

DE

A continuación, se presenta una tabla que refleja los puntajes obtenidos por cada delito e
incivilidad aplicando los criterios de priorización señalados anteriormente. A partir de la Tabla
N°1 se obtienen las primeras tres propuestas de prioridades para la comuna.
El análisis se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e incivilidades que concentran al menos
un 1% del total comunal de casos4.
Tabla N°1. Problemas de Seguridad Priorizados y Puntaje Según Criterio
Grupo Delictual

Gravedad
(puntaje)

Violaciones

100

Frecuencia
Relativa
(puntaje)
30

Comparación de
Tasas (puntaje)

Tendencia
(puntaje)

Puntaje
Final

100

100

79

Robo en lugar
habitado
Violencia
intrafamiliar
Infracción ley de
armas
Robo en lugar no
habitado
Daños
Lesiones graves,
menos graves o
gravísimas
Lesiones leves
Abigeato
Robo con
violencia o
intimidación
Abusos sexuales
y otros delitos
sexuales
Amenazas
Hurtos
Robo de vehículo
motorizado
Ebriedad y
consumo de

80

70

80

60

76

60

90

40

60

66

80

30

60

60

61

60

60

60

40

59

40
80

90
30

60
40

60
60

59
58

60
60
80

60
30
30

60
100
20

20
60
20

58
57
53

80

20

20

60

52

40
40
60

80
70
20

40
40
20

40
40
60

52
49
42

40

50

20

20

39

4

Entre el total comunal de casos no se consideran las agrupaciones otros hechos y faltas, ni robos
frustrados. La razón para no considerar delitos o incivilidades que concentran menos del 1% de los casos
es evitar que resulten priorizados problemas de seguridad de muy baja frecuencia relativa.
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alcohol en la vía
pública
Otras incivilidades
Hallazgo de
cuerpo y otras
muertes
Infracción ley de
drogas
Robo por
sorpresa
Robo de objeto de
o desde vehículo
Otros robos con
fuerza
Receptación
Riñas

20
20

60
20

20
60

60
20

34
26

80

20

20

40

0

60

20

20

60

0

40

20

20

60

0

40

20

20

60

0

20
20

20
20

60
20

60
60

0
0

Fuente: Informe Estadístico Delictual Comunal 2022.
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Antecedentes cualitativos y otros antecedentes aportados por el formulador local:
Junto con la priorización realizada mediante el análisis de factores estadísticos comparativos
señalados en la Tabla N°1, existen otros factores importantes para la priorización de
problemáticas de seguridad a nivel comunal, entendiendo la complejidad del fenómeno que no
puede ser reducida a la existencia de uno o más delitos específicos.
En concordancia con la visión local de seguridad de la comuna, es importante considerar cómo
estos delitos y/o hechos delictivos afectan a la ciudadanía, y como las comunidades reaccionan
ante la presencia de estos problemas en sus territorios. Es por ello, que destacan las Mesas de
Seguridad Participativa y el Consejo Comunal de Seguridad Pública, siendo los principales
canalizadores de las demandas de la ciudadanía y las organizaciones sociales de los diversos
sectores de la comuna, informando a las autoridades e instituciones de la percepción de la
comunidad sobre los diversos hechos delictivos. Mediante estos métodos de participación, es
posible considerar la relevancia que le asigna la comunidad a los problemas de seguridad
relacionados, ya sea, al microtráfico de drogas, violencia y la tenencia de armas, lo que genera
una fuerte alarma pública en función a la gravedad de estos hechos.
Para el caso de la comuna de Santa Juana, las problemáticas prioritarias se definieron según el
diagnóstico realizado por las Mesas de Seguridad Pública organizadas por la Dirección de
Seguridad Pública y Gestión de Riesgos en la zona urbana y rural, en base a la realidad que vive
la comuna, con apoyo de las prioridades entregadas por la Subsecretaría de Prevención del
Delito. En atención a los antecedentes presentados en este punto, las prioridades consideradas
para el Plan Comunal de Seguridad Pública son:
1. El aumento de robos contra la propiedad, en lugar habitado y robo en lugar no
habitado: Problema que mantiene el segundo lugar en puntaje de priorización, sin
embargo, para la realidad de la comuna, este problema es de mayor priorización, por su
alta tasa comparativa y la gravedad relacionada a la violencia ejercida en este delito, la
cual presenta un alto índice de robos en lugares habitados y no habitados en la zona
urbana y rural.
2. El aumento de delitos contra la mujer, situaciones de violación y violencia
intrafamiliar: Este problema también es uno de los con mayor puntaje de priorización,
ya que la violencia intrafamiliar, en especial la violencia contra la mujer ha mantenido
una alta tasa en la comuna, dado por la cultura campesina de la comuna. Esta situación
presenta una concentración territorial en la comuna, en especial la zona urbana.
3. Problemas de incivilidades asociados a la convivencia comunitaria, ruidos
molestos, amenazas, daños, ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública:
Estas problemáticas son casos que se ven día a día, presentando un mayor número de
denuncias relacionadas a ruidos molestos, ebriedad, consumo de alcohol, entre otras.
Estos problemas alteran la convivencia de la comunidad, sobre todo en la zona urbana,
dado que existe una mayor cantidad de población en comparación con la zona rural. Sin
13

embargo, no debemos desconocer que en la zona rural también se dan este tipo de
situaciones, más aún en la Ruta de la Madera con los accidentes de tránsito que se
producen por personas que manejan en estado de ebriedad.
4. Presencia de condiciones de violencia en territorio urbano, microtráfico de drogas
y presencia de armas: Este problema es de real interés tanto para la comunidad como
para la Municipalidad, dado que a través de las mesas de seguridad se lograron
identificar puntos de venta y microtráfico de drogas en la comuna, que si bien, en años
anteriores no presentaba un gran porcentaje, en el último año la presencia y
concentración territorial en la comuna demuestra una gravedad importante.
5. Problemas de delitos e incivilidades en la ruralidad, abigeato y presencia de
cazadores: El territorio de la comuna es en mayor parte rural, es por ello que los casos
de abigeato y la presencia de cazadores es en mayor número en esa zona, sin embargo,
aunque el número de casos es menor, es de real interés para la comunidad, sobretodo
para los vecinos y vecinos de la zona rural, quienes son los más afectados.
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4. PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS
ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD, DE CAUSAS COMÚNMENTE VINCULADAS A
ESTOS PROBLEMAS Y DE COMPONENTES DE INTERVENCIÓN
El Plan Comunal de Seguridad Pública orienta su intervención a resolver problemas específicos,
abordables por una política pública. La identificación de problemas específicos requiere conocer,
entre otras variables, cómo estos problemas generales varían según el espacio, el tiempo y las
personas que los cometen o los sufren, su estacionalidad, prevalencia, antecedentes cualitativos
relevantes y otros antecedentes complementarios. Para conseguir esta información se puede
acceder a distintas fuentes, ya sea información secundaria aportada por los Sistemas Sied-SPD,
otras fuentes de información primaria o secundaria y/o la literatura disponible.
Cada problema específico de seguridad está asociado a un propósito, y cada propósito, a su vez,
está asociado a una propuesta de estrategia de intervención que se articula en componentes.
Por cuanto el propósito de intervención es la disminución de un problema específico de
seguridad, las propuestas de componentes corresponden a la intervención de las principales
causas potenciales de tal problema. Para el conocimiento de estas causas, se debe considerar la
evidencia en la materia y las características que el problema de seguridad pudiera asumir en el
respectivo territorio, las que se sintetizan en los siguientes cuadros:
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Tabla N°2: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: El aumento de robos contra la propiedad, en lugar habitado y robo en lugar no habitado)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Caracterización
Territorial/Espacial
(lugares de sta juana, caract delito,
datos de mapas)

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Otros (desglose
específico de un delito,
proporción entre
denuncias y detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus
Causas

16

Problema
Específico
Seguridad

de

El aumento de
robos contra la
propiedad, en
lugar habitado y
robo en lugar no
habitado.
Propósito
Establecer
una
estrategia
local
para
la
disminución
de
casos de delitos
de robos en lugar
habitado y no
habitado en la
comuna de Santa
Juana.

La presencia territorial del delito de
robo en lugar habitado y no
habitado
demuestra
una
distribución
en los barrios
residenciales, entre ellos Población
Baquedano, Estadio, Juan Pablo II,
calle Colipí, y en cercanías de
establecimientos educacionales de
la comuna de Santa Juana,
demostrando
áreas
de
concentración en espacios de baja
luminaria pública en el sector
urbano. En el sector rural se
demuestra
una
mayor
concentración en los sectores de
Chacay- Espigado, HuallerehueDiñico y Colico, existiendo un
aumento de delitos en estas zonas,
respecto a los años anteriores.
Esta es una tendencia de al menos
en los últimos 3 años en Santa
Juana,
manteniendo
tasas
comparadas en relación a nivel
regional. Sin embargo, durante el
último año ha habido una
disminución considerable respecto
a los años anteriores, dado al
aumento de denuncias.

La mayor proporción
de
víctimas
corresponden a
hombres de 30 a 49
años, seguidos por
hombres de 50 a 65
años.
Los Victimarios del
delito de robo en
lugar habitado
corresponden a
hombres adultos de
entre 18 a 49 años,
principalmente entre
18 a 29 años.

Respecto a la temporalidad,
los dataclok demuestran
una mayor concentración
de delitos el día lunes entre
las 20:00- 23:59 horas y
8:00- 11:59 horas, así
mismo el día viernes. Sin
embargo,
desde
las
12:00-15:59 horas en los
días martes y domingo,
también se demuestra una
concentración de delitos.
Estos delitos tienen una
mayor
ocurrencia
en
domicilios
de
casas
particulares, seguidos por
locales comerciales.
De los casos policiales, 23
casos corresponden a
delitos de robo en lugar no
habitado y 42 casos
corresponde a robo en
lugar habitado.
En general, el 1,5%
corresponde a detenciones
y el 98,5% corresponde a
denuncias, aumentando su
porcentaje respecto a años
anteriores.

Baja iluminación en espacios
públicos y calles colindantes a
sitios eriazos en zona urbana y
rural.

1. Diseñar e implementar un plan
intersectorial de mejoras en el espacio
público, para reducir los factores de
riesgo situacionales en zona urbana y
rural.

Presencia de delincuentes
o grupos delictuales
especialistas y un mercado
delictual para la reducción
de especies en la comuna.

2. Fortalecer la capacidad de
control y persecución penal del
delito de robo en lugar
habitado y robo en lugar no habitado.

Concentración de factores
de riesgos en sectores
ubicados fuera del radio urbano
y baja presencia de factores
protectores para la prevención
del robo en lugar habitado.

3. Aumento de las capacidades
técnicas y tecnológicas de las
organizaciones sociales y las
comunidades para prevenir el
delito de robo en lugar
habitado en los territorios.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.
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Tabla N°3: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: El aumento de delitos contra la mujer, situaciones de violación y violencia intrafamiliar.)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Caracterización
Territorial/Espacial

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Otros (desglose
específico de un delito,
proporción entre
denuncias y detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus
Causas
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Problema
Específico
Seguridad

de

El aumento de
delitos contra la
mujer,
situaciones de
violación
y
violencia
intrafamiliar
Propósito
Contribuir a la
prevención
de
violencia contra la
mujer y violencia
intrafamiliar
y
mejorar
las
estrategías
de
respuesta
y
acompañamiento
preventivo en la
comunidad.

Los delitos de violación y violencia
intrafamiliar, tiene una mayor
concentración en la zona urbana
como rural, en los barrios
residenciales con mayor población
de habitantes ubicadas al sector
noreste de la comuna, como, Villa
Cardillera, El Angel, Los Alerces,
San Felipe, Población Baquedano,
Juan Pablo II, Villa Las Violetas,
Guadalcazar, cercanía Fuerte
Histórico y calles aledañas al río
Biobío. Este patrón de delitos se
mantiene respecto a los años
anteriores,
presentando
un
aumento considerable en el último
año.

La mayor proporción
de
víctimas
corresponden a
mujeres de 30 a 49
años, seguidas por
mujeres entre 18 a
29 años.

Durante el año 2021, existió
una myor concentración de
estos delitos entre 23:5916:00 horas el día domingo.
El 80,4% de los registros
policiales corresponde a
denuncias, y el 19,6% a
detenciones.
Los Victimarios del
Así mismo, los tipos de
delito contra la mujer delitos
registrados
y
violencia corresponden a violencia
intrafamiliar,
intrafamiliar contra la mujer,
corresponden a
al hombre, violaciones,
hombres adultos de violencia intrafamiliar a
entre 18 a 49 años,
personas mayores y NNA,
principalmente entre donde el meyor número de
30 a 49 años.
casos se concentra en
violencia intrafamiliar a la
La violencia contra la mujer se
mujer con 73 casos.
presenta en territorios como el
Respecto al porcentaje de
delito con mayor frecuencia.
ocurrencia
de
casos
policiales,
el
78,81%
corresponde a domicilios
particulares, y un 19,21% a
delitos cometidos en la vía
pública.

Bajo nivel de
promoción de la oferta
pública referente a la
violencia intrafamiliar.

1.Fortalecer la atención, respuesta y
prevención de la violencia contra la
mujer.

Baja percepción de
riesgo individual y
comunitario de la
violencia contra la
mujer.

2.Aumentar la percepción de riesgo y la
conciencia de la comunidad respecto a
la violencia contra la mujer y la violencia
intrafamiliar.

Baja capacidad
institucional para la
atención, protección y
apoyo a mujeres
víctimas de violencia
en contexto de
violencia intrafamiliar.

3.Fortalecer la capacidad de las
instituciones para la contención y
asistencia a víctimas de violencia
intrafamiliar.

Determinantes
culturales y presencia
sistemática de violencia
contra la mujer en la
comunidad..

4.Acciones de capacitación a la
comunidad para la prevención y
aumentar la denuncia de Violencia
contra la Mujer.

Presencia de hechos violentos 5. Incorporación de Enfoque de Género
hacia la mujer en espacios en proyectos de edificación pública
públicos con baja seguridad relacionados a espacios públicos.
pública.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD.
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Tabla N°4: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Problemas de incivilidades asociados a la convivencia comunitaria, ruidos molestos, amenazas, daños, ebriedad y consumo de
alcohol en la vía pública.)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Caracterización
Territorial/Espacial

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Otros (desglose
específico de un delito,
proporción entre
denuncias y detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus
Causas
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Problema
Específico
Seguridad

Las incivilidades presentan una
de mayor concentración en el sector
aledaño al Fuerte Histórico y Plaza
de Armas de la comuna de Santa
Problemas de Juana.
Asimismo, se presenta una
incivilidades
asociados a la concentración leve en la calle
principal Lautaro y Villas ubicadas
convivencia
al noroeste de Santa Juana.

comunitaria,
ruidos molestos,
amenazas,
daños, ebriedad
y consumo de
alcohol en la vía
pública
Propósito

Fortalecer
la
capacidad
organizativa y de
control de la
comunidad y uso
de la denuncia
para prevenir el
delito y la violencia
en los barrios.

La mayor proporción
de
víctimas
corresponden a
hombres de 18 a 49
años, principalmente
entre los 30 a 49
años.

En la distribución de
horarios, estos tipos de
delitos se cometen todos
los días, con mayor
concentración de viernes a
lunes, desde las 04:00 a
23:59 horas, aumentando la
concurrencia en el último
Los Victimarios de año, comparado con los
los problemas de años anteriores.
La concentración en estas zonas, incivilidades
se mantiene dentro del periodo de asociados a la En relación a la cantidad de
los últimos tres años.
convivencia
casos policiales, existe un
comunitaria,
83,6% de denuncias y un
corresponden a
16,4% de detenciones.
hombres adultos de Estos porcentajes han
entre 18 a 49 años,
variado con el tiempo, ya
principalmente entre que anteriormente se
18 a 29 años.
recepcionaba una mayor
cantidad de denuncias de
parte de la comunidad.

Presencia de hechos violentos
en los barrios relacionados a
problemáticas de convivencia
vecinal y/o comunitaria.
Alta percepción de consumo de
alcohol en espacios públicos de
adolescentes y jóvenes de la
comuna.

1. Aumentar la capacidad de la
comunidad para la resolución alternativa
de conflictos.
2. Fortalecer habilidades preventivas de
la comunidad como herramienta para la
prevención del consumo de alcohol en
jóvenes de la comuna.

Presencia de violencia escolar 3. Prevenir la violencia y vulneración de
y vulneración de derechos de derechos en espacios de recreación y
niños, niñas y adolescentes.
establecimientos educacionales.
Alta riesgo de vulnerabilidad en
territorios con baja presencia
de espacios recreativos y de
esparcimiento.

4. Recuperación y reactivación de
espacios públicos para disminuir los
factores de riesgo en niños, niñas y
adolescentes.

Deficiente
capacidad 5. Proceso de fortalecimiento de Mesas
organizativa de la comunidad y de Seguridad Pública de la comuna de
organizaciones
sociales Santa Juana.
presentes
en
barrios
residenciales de Santa Juana
para la prevención comunitaria
del delito y violencia.
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Las incivilidades con mayor
número
de
casos
corresponden a amenazas
con 24 casos, daños con 17
casos y consumo de
alcohol en la vía pública
con 5 casos a nivel
comunal, donde el 64,9%
ocurren en la vía pública, y
el 28,5% ocurren en
domicilios particulares.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y xxx.

Tabla N°5: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Priorizado: Presencia de condiciones de violencia en territorio urbano, microtráfico de drogas y presencia de armas.)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Caracterización
Territorial/Espacial

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Otros (desglose
específico de un delito,
proporción entre
denuncias y detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus
Causas
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Problema
Específico
Seguridad

La presencia de condiciones de
de violencia, entendido como los
delitos de drogas y armas en la
comuna de Santa Juana muestran
Presencia
de una presencia territorial con una
condiciones de alta movilidad inter anual,
violencia
en generando diversas áreas de
territorio urbano, concentración. Estos delitos tienen
una mayor concurrencia en
microtráfico de
espacios públicos, relacionados a
drogas
y
calles principales y Plaza de Armas
presencia
de de Santa Juana.

armas

Propósito
Aumentar
la
capacidad
de
prevención,
control
y
persecución de los
delitos de drogas y
armas
en
la
comuna.

La mayor proporción
de
víctimas
corresponden a
mujeres de 30 a 65
años, principalmente
entre los 30 a 49
años.

Referente
a
la
concentración horaria de
los
casos
policiales
correspondientes a estos
delitos, se establece una
mayor distribución en
horarios nocturnos de
20:00- 23:59 horas el día
Los Victimarios de miércoles y de 00:00- 03:59
microtráfico
de el día domingo.
drogas y presencias La mayor cantidad de
de armas,
denuncias corresponde a
corresponden a
casos de porte de arma
Los sectores que demuestran una hombres adultos de blanca y posesión, tenencia
mayor concentración respecto a entre 18 a 49 años,
o porte ilegal de armas.
estos delitos son los territorios de principalmente entre
calle Pedro de Valdivia, Lautaro, 18 a 29 años.
De acuerdo a la distribución
Irarrazabal, Villa Los Alerces,
de casos policiales, el
Cementerio urbano.
23,1% son denuncias y el
76,9% son detenciones.
El porcentaje de ocurrencia
de estos casos policiales,
suceden en la vía pública
en un 78,95%, y un 15,79%
en ocurren en domicilios
particulares.

Presencia y concentración
de delitos de drogas y armas
en espacios públicos de la
comuna.

1. Fortalecer la capacidad de control,
investigación y persecución penal de
delitos de drogas y armas en los
espacios públicos y deportivos de la
comuna.

Baja capacidad de control
social informal relacionado
la presencia de condiciones
de violencia.

2. Aumentar la capacidad de la
comunidad para incidir de manera
positiva en su entorno y aumentar la
denuncia de hechos relacionados con
drogas o tenencia de armas.

Presencia de factores de riesgo
sobre consumo y microtráfico
de drogas en establecimientos
educacionales de Santa Juana.

3. Aumentar la prevención en
establecimientos
educacionales,
programas y organizaciones sociales
con participación de niños, niñas y
adolescentes.

Bajo porcentaje de denuncias 4. Estrategía Local a fin de implementar
sobre microtráfico en la y fomentar denuncias de Microtráfico.
comuna

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y xxx.

Tabla N°6: Identificación y Caracterización de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
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(Problema General de Seguridad Priorizado: Problemas de delitos e incivilidades en la ruralidad, abigeato y presencia de cazadores.)

Problema
Específico &
Propósito para el
Plan Comunal

Caracterización
Territorial/Espacial

Caracterización de
Víctimas y
Victimarios

Otros (desglose
específico de un delito,
proporción entre
denuncias y detenciones,
caracterización temporal
y otros antecedentes que
se estimen pertinentes).

Causas o Factores de Riesgo
Comúnmente Vinculados al
Problema Específico de
Seguridad

Componentes a Partir del Problema
Específico de Seguridad y sus
Causas
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Problema
Específico
Seguridad

de

Los problemas de delitos e
incivilidades en la ruralidad, como
el abigeato y la presencia de
cazadores, ha presentado un
desplazamiento territorial en los
últimos 3 años, dentro de la
comuna, la cual se ve mayor
presencia de delitos en más
territorios rurales, respecto a los
años anteriores.

Problemas de
delitos
e
incivilidades en
la
ruralidad,
abigeato
y
presencia
de
cazadores.
Los sectores que demuestran una
Propósito
Fortalecer
capacidad
organización
control en
sectores
afectados,
entregando
herramientas
estrategías
prevención
estos delitos.

mayor concentración respecto a
estos delitos son los territorios de
ChacayEspigado,
Cabrera,
la Tanahuillin, Curamavida, Colico,
de Curali y Purgatorio.
y
los

y
de
de

La mayor proporción
de
víctimas
corresponden a
hombres de 50 y
más
años
principalmente entre
los 50 a 65 años.

Referente
a
la
concentración
horaria de los casos
policiales
correspondientes a estos
delitos, se establece una
mayor distribución en
horarios
Los Victimarios de diurnos, entre 12:00 a
los
problemas 15:59
relacionados
a horas, el día domingo.
abigeato y presencia En comparación a los años
de cazadores,
anteriores, estos delitos se
corresponden a
realizan
con
mayor
hombres adultos de frecuencia y en mayor
entre 30 a 49 años.
concentración horaria.

Baja presencia policial en
sectores rurales de la comuna,
aledaños
a
domicilios
habitados.
Bajo nivel de promoción de la
oferta pública referente a
abigeato y presencia de
cazadores.

1. Fortalecer la capacidad de control y
vigilancia en los sectores de mayor
riesgo de delitos y denuncias.
2. Acciones de capacitación a
comunidad para la prevención
delitos, y aumentar la capacidad
denuncias de abigeato y presencia
cazadores.

Respecto a la distribución
de casos policiales, el 90%
corresponden a denuncias
y
el
10%
restante
corresponden
a
detenciones.

26

la
de
de
de

Según la distribución de
ocurrencia
de
casos
policiales, según delitos de
abigeato,
un
60%
ocurrieron en la vía pública,
un 20% en domicilios
particulares y el 20%
restante
en
predios
agrícolas.

Concentración de factores de
riesgo en sectores ubicados
fuera del sector urbano y baja
presencia
de
factores
protectores en este tipo de
delito.

3. Aumento de las capacidades técnicas
de las organizaciones sociales y las
comunidades para la prevención de
delitos de abigeato en los territorios.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistemas SIED-SPD y xxx.
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5. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
La integración de propósitos, componentes y su complementación con las actividades necesarias
para la producción de cada uno de los componentes constituye la matriz del plan y es el
instrumento orientador de la implementación de la política de seguridad pública en la comuna. El
plan está constituido por el conjunto de las matrices de planificación de cada propósito, orientado
a la intervención de un problema específico de seguridad en la comuna.
Tabla N°7: Matriz de planificación
Nivel

Descripción del objetivo

Fin

Habitantes de la comuna de Santa Juana mejoran
sus condiciones de vida y seguridad mediante
estrategías integrales para mejorar la convivencia y
prevenir conductas violentas y delictivas en sectores
rurales y urbanos, durante la ejecución del plan.
Establecer una estrategia local para la disminución
de casos de delitos de robos en lugar habitado y no
habitado en la comuna de Santa Juana.
Diseño e implementación de un plan intersectorial
de mejoras en el espacio público, para reducir los
factores de riesgo situacionales en zona urbana y
rural.
1. Elaboración de planes de intervención
situacionales en base a los resultados de las Mesas
de Seguridad Pública.
2. Generar estrategias para fortalecer patrullajes en
plazas y en áreas residenciales de la comuna.
3. Mejorar la luminaria de espacios públicos con
mayor riesgo de delitos y sitios eriazos.

Propósito 1

Componente 1

Actividades

Componente 2

Actividades

Fortalecer la capacidad de control y persecución
penal del delito de robo en lugar habitado y lugar no
habitado.
1. Campaña comunicacional en medios de
comunicación para generar autocuidado contra el
robo en lugar habitado y no habitado.
2. Elaboración de un plan comunicacional en
coordinación con la Coordinación Regional de
Seguridad Pública.

Responsable

Plazos de
ejecución

Municipalidad, 1 año
Carabineros
Municipalidad, Anual
Carabineros
Municipalidad, Anual
Secplan,
Seguridad
Pública

Municipalidad

Anual

Municipalidad,
Coordinación Anual
Regional de
Seguridad
Pública
3. Campaña presencial para fomentar la denuncia Municipalidad, Anual
sobre el robo en lugar habitado, en sectores de Carabineros
mayor riesgo.
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Componente 3

Actividades

Nivel
Fin

Propósito 2

Componente 1
Actividades

Aumento de capacidades técnicas y tecnológicas de
las organizaciones sociales y las comunidades para
prevenir el delito de robo en lugar habitado y no
habitado.
1. Difusión de los procesos de postulación de
proyectos disponibles para organizaciones sociales
en temas de seguridad.
2. Apoyo en postulación de iniciativas de seguridad
pública a JJ.VV. y otras organizaciones
comunitarias.
3. Acompañamiento en los procesos de ejecución
de proyectos de seguridad de las organizaciones
sociales beneficiarias.
4.
Colaboración para la implementación de
iniciativas auto gestionadas por la comunidad para
la implementación de tecnología de seguridad.
Descripción del objetivo

Municipalidad, Anual
SECPLAN
Municipalidad, Anual
SECPLAN
Municipalidad, Anual
SECPLAN
Municipalidad

Responsable

Habitantes de la comuna de Santa Juana mejoran
sus condiciones de vida y seguridad mediante
estrategías integrales para mejorar la convivencia y
prevenir conductas violentas y delictivas en sectores
rurales y urbanos, durante la ejecución del plan.
Contribuir a la prevención de violencia contra la
mujer y violencia intrafamiliar y mejorar las
estrategías de respuesta y acompañamiento
preventivo en la comunidad.
Fortalecer la atención, respuesta y prevención de la
violencia contra la mujer.
1. Elaborar un Plan de Prevención Comunal de Oficina de los
violencia intrafamiliar y/o violencia contra la mujer.
Derechos de
la Mujer, CAJ.
2. Capacitación a actores claves a nivel municipal, Oficina de los
carabineros, dirigentes sociales y líderes comunales Derechos de
en materia de género: primera acogida, recepción la Mujer.
y/o canalización de denuncias, legislación vigente.
3. Campaña de concientización y prevención de Oficina de los
violencia contra la mujer en el mes de noviembre: Derechos de
Mes por la eliminación de la violencia contra la la Mujer.
mujer.
4. Difusión de canales de denuncia y orientación Oficina de los
jurídica en casos de delitos de violencia contra la Derechos de
mujer.
la
Mujer,
Carabineros,
PjuD, CAJ.

Anual

Plazos de
ejecución

1 año

Primer
semestre

Noviembre

Anual
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Componente 2

Actividades

Componente 3

Actividades

Componente 4

5. Talleres de formación y concientización en
prevención de violencia dirigido a toda la
comunidad,
focalizado
a
establecimientos
educacionales y organizaciones comunitarias.
Aumentar la percepción de riesgo y la conciencia de
la comunidad respecto a la violencia contra la mujer
y la violencia intrafamiliar.
1.Difusión, promoción y educación de derechos de
la mujer en ferias, eventos masivos, redes sociales
y otros.
2. Talleres de autocuidado y autoestima dirigidos a
niñas y mujeres de la comuna, realizados en
establecimientos educaciones, JJ.VV, Talleres
Laborales y otras organizaciones compuestas por
mujeres.
3. Programa de difusión, educación y prevención de
vulneraciones de derechos, asociadas a delitos de
violencia intrafamiliar y efemérides relevantes.

Oficina de los Anual
Derechos de
la
Mujer,
SERNAMEG

4. Campañas de difusión en redes sociales para
visibilizar la problemática y la importancia de
denunciar.
5. Psicoeducación en Centros de Padres y
Apoderados sobre la temática.
Fortalecer la capacidad de las instituciones para la
contención, toma de denuncias y asistencia a
víctimas de violencia intrafamiliar.
1. Ciclo de charlas a instituciones relacionadas con
el tema, para que trabajen con la municipalidad,
como monitores de la comunidad.
2. Charlas informativas a carabineros respecto al
registro de denuncias que involucren a NNAs y que
califiquen como denuncia para el Programa de
Seguridad Integrada 24 Horas (PSI 24 HORAS).
3. Brindar asesoría legal y acompañamiento a
víctimas de delito, a través de la contratación de
Abogado/a.
4. Brindar apoyo legal y psicológico a mujeres
víctimas intrafamiliar y de género, a través de la
Oficina de los Derechos de la Mujer.

Anual

Oficina de
Derechos
la Mujer
Oficina de
Derechos
la Mujer.

los Anual
de
los Anual
de

OPD, Oficina
de
los
Derechos de
la Mujer.

Anual

OPD
OPD

Anual

Fiscalía

1 Charla por
semestre
Anual

OPD

Municipalidad

Anual

Municipalidad, Anual
Oficina de los
Derechos de
la Mujer

Acciones de capacitación a la comunidad para la
prevención y aumentar la denuncia de violencia
contra la mujer.
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Actividades

Componente 5

Actividades

Nivel
Fin

Propósito 3

Componente 1
Actividades

1. Formación de líderes y agentes preventivos de
violencia de género.

Oficina de los
Derechos de
la Mujer
2. Talleres de formación en prevención de violencia Oficina de los
de género dirigido a toda la comunidad.
Derechos de
la Mujer
3. Escuela de formación para mujeres lideresas.
Municipalidad,
SERNAMEG
4. Charlas formativas dirigidas a comunidades Oficina de los
educativas: estudiantes, profesores, equipos Derechos de
directivos, asistentes de la educación, centros de la
Mujer,
padres, madres y apoderados.
SERNAMEG.
Incorporación de Enfoque de Género en proyectos
de edificación pública relacionados a espacios
públicos.
1. Creación de protocolos para el diseño de Oficina de los
proyectos con enfoque de género.
Derechos de
la
Mujer,
SECPLAN,
DOM.
2. Campañas de prevención de delitos de género en Oficina de los
espacios públicos.
Derechos de
la
Mujer,
Carabineros.
3. Implementación de metodología de enfoque de Oficina de los
género en el diseño de proyectos.
Derechos de
la
Mujer,
SECPLAN,
DOM.
Descripción del objetivo
Responsable

Anual

Anual

1 año
Anual

Anual

Anual

Anual

Plazos de
ejecución

Habitantes de la comuna de Santa Juana mejoran
sus condiciones de vida y seguridad mediante
estrategías integrales para mejorar la convivencia y
prevenir conductas violentas y delictivas en sectores
rurales y urbanos, durante la ejecución del plan.
Fortalecer la capacidad organizativa y de control de
la comunidad y uso de la denuncia para prevenir el
delito y la violencia en los barrios.
Aumentar la capacidad de la comunidad para la
resolución alternativa de conflictos.
1. Capacitaciones a líderes y dirigentes sociales en Municipalidad, Anual
resolución alternativa de conflictos.
Comunidad.
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2. Formación de mesas de seguridad, con
reuniones periódicas, acuerdos e interacción
permanente de la comunidad con Carabineros, PDI
y Seguridad Ciudadana.
3. Capacitaciones en las Mesas de Seguridad y
Juntas de Vecinos sobre ordenanzas relacionadas a
la convivencia comunitaria y el cuidado de los
espacios públicos.
4. Proceso de difusión de los números de
emergencia de Carabineros, PDI y Seguridad
Ciudadana hacia la comunidad.

Componente 2

Actividades

Componente 3

Actividades

Fortalecer las habilidades preventivas de la
comunidad como herramienta para la prevención
del consumo de alcohol en jóvenes.
1. Realizar en 6 organizaciones talleres para
fortalecer habilidades preventivas parentales como
herramienta para la prevención del consumo de
alcohol.
2. Talleres de formación y concientización en
prevención dirigido a la comunidad.

Carabineros,
PDI
y Anual
Seguridad
Ciudadana
Carabineros,
Municipalidad Anual

Municipalidad,
Consejo
Anual
Comunal de
Seguridad,
Comunidad.

SENDA
Parentalidad

Oficina
Municipal de
la Juventud
3. Campañas de concientización y prevención en Oficina
establecimientos educacionales con énfasis en la Municipal de
perspectiva de los beneficios sobre el no consumo. la Juventud
4. Realizar actividades recreativas, deportivas, Oficina
formativas vinculadas al interés de jóvenes y Municipal de
organizaciones juveniles.
la Juventud,
Comunidad.
Prevenir la violencia y vulneración de derechos en
espacios de recreación y establecimientos
educacionales.
1. Planificación de encuentros de organizaciones Oficina
de
deportivas con enfoque de seguridad.
Deportes
2. Realizar charlas preventivas de consumo de Oficina
de
alcohol y drogas, en Escuela Municipal de Fútbol y Deportes,
llevarlo a la liga de fútbol urbana y rural.
SENDA
3. Realizar charlas con Carabineros y Seguridad Oficina
de
Ciudadana del municipio para prevenir acciones de Deportes,
insultos, violencia y agresiones dentro de los Carabineros,
recintos deportivos.
Seguridad
Ciudadana

Anual

Anual

Noviembre
Primer
semestre

Anual
Por semestre

Anual
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Componente 4

Actividades

Componente 5
Actividades

4. Talleres y charlas para la comunidad de Santa Oficina
Juana sobre Ley Antidiscriminación N° 20.609.
Municipal de
la Juventud,
Organizacion
es Sociales,
Carabineros
5.
Capacitaciones
en
establecimientos Oficina
educacionales básicos y medios, a equipos Municipal de
directivos, docentes y cargos administrativos sobre la Juventud,
Ley Antidiscriminación N° 20.609.
Organizacion
es Sociales,
Carabineros
Recuperación y reactivación de espacios públicos
para disminuir los factores de riesgo en niños, niñas
y adolescentes en sectores urbanos y rurales.
1. Instalación de elementos en plazas comunitarias Programa
para el uso de los espacios.
Promoción de
la Salud
2. Promoción de la utilización de bicicleta en la Programa de
comuna a través de bicicleteros y demarcación vial. Promoción de
la
Salud,
DOM,
SECPLAN.
3. Implementación de talleres de alimentación Programa
saludable, actividad física, salud mental, etc. en Promoción de
escuelas rurales.
la Salud.
4. Desarrollo de talleres e instancias participativas Programa
en sectores rurales de la comuna.
Promoción de
la Salud.
Proceso de fortalecimiento de Mesas de Seguridad
Pública de la comuna de Santa Juana.
1. Apoyo y asesoría para la elaboración de planes Municipalidad
de trabajo anuales con las 4 mesas de Seguridad
Pública de la comuna.
2. Protocolo de asistencia de las unidades e Municipalidad,
instituciones relacionadas a la prevención en las SENDA,
sesiones de las Mesas de Seguridad.
OPD.
3. Seguimiento de acuerdos y compromisos de las Municipalidad,
instituciones con las Mesas de Seguridad Pública.
4.Procesos de capacitación y formación para líderes Municipalidad,
y dirigentes sociales que participan en las Mesas de Seguridad
Seguridad Pública.
Ciudadana,
Carabineros

Anual

Anual

1 año

1 año

Noviembre
cada año
Primer
Semestre

Anual

Anual

Anual
Anual
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Nivel
Fin

Propósito 4

Componente 1

Actividades

Componente 2

Actividades

5. Generación de priorizaciones territoriales para
la elaboración de proyectos y/o estrategias de
intervención para la prevención del delito y la
violencia.
Descripción del objetivo

Municipalidad, Anual
Comunidad.

Responsable

Plazos de
ejecución

Habitantes de la comuna de Santa Juana mejoran
sus condiciones de vida y seguridad mediante
estrategías integrales para mejorar la convivencia y
prevenir conductas violentas y delictivas en sectores
rurales y urbanos, durante la ejecución del plan.
Aumentar la capacidad de prevención, control y
persecución de los delitos de drogas y armas en la
comuna.
Fortalecer la capacidad de control, investigación y
persecución penal de delitos de drogas y armas en
los espacios públicos y deportivos de la comuna.
1. Mesa de trabajo intersectorial para el control del
consumo, tráfico y tenencia de armas en espacios
públicos.
2. Fiscalización y sensibilización a conductores de
vehículos motorizados mediante operativos
“Tolerancia Cero”.
3. Encuentros de participación ciudadana con toda
la comunidad deportiva, para recoger información y
realizar acciones con el fin de mejorar la seguridad
en los recintos deportivos.
4. Fiscalización y control a través de cámaras de
televigilancia distribuidas en la comuna, revisadas
en central de monitoreo.
5. Fortalecer el buen uso de las imágenes de
televigilancia mediante implementación de
protocolo.

Municipalidad,
Carabineros,
PDI.
SENDA,
Carabineros,
Municipalidad.
Oficina
de
Deportes,
Seguridad
Ciudadana.
Seguridad
Ciudadana,
Carabineros.
PDI,
Carabineros,
Ministerio
Público,
Municipalidad.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Aumentar la capacidad de la comunidad para incidir
de manera positiva en su entorno y aumentar la
denuncia de hechos relacionados con drogas o
tenencia de armas.
1. Realizar un plan de difusión del Programa Coordinación
Denuncia Seguro en la comuna.
de Seguridad Anual
Pública,
Municipalidad.
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Componente 3

Actividades

Componente 4
Actividades

2. Campaña de difusión de Programa Denuncia Coordinación
Seguro por redes sociales, motivando a la denuncia, Regional de
dirigido a la comunidad.
Seguridad
Pública,
Municipalidad
3. Campaña de difusión por medios radiales de TV Coordinación
local, y de redes sociales para informar a la Regional de
ciudadanía los medios existentes para realizar Seguridad
denuncias de microtráfico de manera segura, Pública,
anónima y oportuna.
Municipalidad
4.Capacitación a dirigentes y líderes comunitarios Coordinación
sobre consumo problemático de drogas y Regional de
procedimientos de denuncia relacionados al tráfico, Seguridad
microtráfico y tenencia de armas.
Pública,
Consejo
Comunal de
Seguridad
Pública,
Municipalidad
5. Catastro de espacios públicos y deportivos Municipalidad,
utilizados para el consumo de drogas.
Seguridad
Ciudadana.
6. Catastro de sectores barriales con mayor Municipalidad,
incidencia en uso de armas.
Seguridad
Ciudadana.
Aumentar la prevención en establecimientos
educacionales, programas y organizaciones
sociales con participación de niños, niñas y
adolescentes.
1. Sensibilizar y aplicar el material preventivo en 6 SENDA
establecimientos educacionales de la comuna.
Previene
2. Realizar 6 capacitaciones vinculadas a SENDA
prevención del consumo de alcohol y otras drogas Previene
en establecimientos educacionales.
3. Capacitar en detección temprana a SENDA
establecimientos educacionales focalizados.
Preparados
C3 y C4
4. Realizar en 6 organizaciones talleres para SENDA
fortalecer habilidades preventivas parentales como Parentalidad
una herramienta para la prevención del consumo de
drogas.
Estrategía Local a fin de implementar y fomentar
denuncias de Microtráfico.
1. Reuniones trimestrales de análisis de conductas PDI,
relativas a Microtráfico.
Seguridad
Pública.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual
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Nivel
Fin

Propósito 5

Componente 1
Actividades

2. Coordinación bimensual para la recepción de PDI,
denuncias asociadas a tráfico de drogas en Seguridad
pequeñas cantidades.
Pública,
Mesas
de
Seguridad
Pública
3. Evaluación trimestral de los resultados obtenidos PDI,
en los procedimientos efectuados.
Seguridad
Pública,
Ministerio
Público
Descripción del Objetivo
Responsable
Habitantes de la comuna de Santa Juana mejoran
sus condiciones de vida y seguridad mediante
estrategías integrales para mejorar la convivencia y
prevenir conductas violentas y delictivas en sectores
rurales y urbanos, durante la ejecución del plan.
Fortalecer la capacidad de organización y control en
los sectores afectados, entregando herramientas y
estrategías de prevención de abigeato y presencia
de cazadores.
Fortalecer la capacidad de control y vigilancia en los
sectores de mayor riesgo de delitos y denuncias.
1. Elaborar un Plan de Vigilancia preventivo en los
sectores donde se concentra mayormente los
problemas de abigeato.
2. Informe de análisis criminal, para determinar
zonas y horarios de mayor necesidad de patrullajes.
3. Servicios focalizados de patrullaje basados en
informe de análisis criminal.
4. Ejecución de patrullajes preventivos municipales
en sectores donde se concentra mayormente los
problemas de abigeato.
5. Análisis y monitoreo preiodico de los sectores con
mayor presencia de problemas de abigeato.

Componente 2

Actividades

Dirección
Seguridad
Pública
Carabineros,
Seguridad
Ciudadana
Carabineros,
Seguridad
Ciudadana
Dirección de
Seguridad
Pública
Dirección
Seguridad
Pública

Acciones de capacitación a la comunidad para la
prevención de delitos, y aumentar la capacidad de
denuncias de abigeato y presencia de cazadores.
1. Realización de reuniones en Juntas de Vecinos Organizacion
para difusión de prevención de abigeato.
es
Comunitarias,
SAG.

Anual

Anual

Plazos de
ejecución

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual
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Componente 3

Actividades

2. Capacitar a la comunidad rural sobre la caza SAG,
autorizada de animales silvestres.
Organizacion
es
Comunitarias.
3. Elaboración de folletería y cápsulas de Comunicacion
prevención del abigeato.
es, Seguridad
Pública
4. Entregar información sobre canales de denuncia Org.
de problemas de abigeato y presencia de cazadores Comunitarias,
a Juntas de Vecinos y organizaciones sociales.
Seguridad
Pública.
Aumento de las capacidades técnicas de las
organizaciones sociales y las comunidades para la
prevención de delitos de abigeato en los territorios.
1.Fortalecer a las Juntas de Vecinos en materia de Org.
prevención por abigeato en conjunto con policías.
Comunitarias,
Seguridad
Ciudadana,
PDI,
Carabineros
2. Realizar reuniones de planificación con Juntas de Org.
Vecinos y organizaciones sociales de sectores Comunitarias,
críticos en tema de abigeato.
Dirección de
Seguridad
Pública
3. Realizar 1 reunión tripartita en el límite de las 3 Municipios
comunas con Juntas de Vecinos de los sectores de Curanilahue,
mayor delito.
Nacimiento,
Santa Juana,
Jefes
de
Policías
comunas.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fuente: Elaboración propia.
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6. SISTEMA DE INDICADORES
Para simplificar la matriz del punto 6, los indicadores de cada nivel de objetivos serán incorporados en la siguiente matriz, la que incluye la descripción del nivel
de objetivos y el respectivo indicador con sus atributos de nombre, fórmula de cálculo, meta y fuente de información y notas.
El presente formato considera la incorporación de indicadores a nivel de propósito y componentes, considerando que no aplica la medición del objetivo a nivel
de fin y que los indicadores de actividades se refieren a la constatación de la realización de éstas. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá llevar registro
de las actividades y su respectivo nivel de ejecución, para efectos del control de la gestión del plan a nivel de actividades5.
Tabla N°8: Matriz de Indicadores del Plan
Nivel

Descripción del objetivo

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Propósito 1

Establecer una estrategia
local para la disminución
de casos de delitos de
robos en lugar habitado y
no habitado en la comuna
de Santa Juana.
Diseño e implementación
de un plan intersectorial
de mejoras en el espacio
público, para reducir los
factores de riesgo

Porcentaje de casos
policiales de delito de
robos en lugar habitados y
públicos de la comuna

((N° de casos policiales de
robo en lugar habitado y
publico al año t+3/N° de
casos policiales de robos
en lugar habitado en el
año t) - 1) *100
(N°de acciones realizadas
al año t/ N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t)* 100

20%

Componente 1

5

Porcentaje de ejecución
del plan desarrollado

Fuente de información y
notas
Registros de casos en Plata
Casos Policiales en sistem

70%

Registro de accione
del compo

Para efectos de tal función el municipio extenderá la presente matriz hasta del nivel de actividades, incorporando un indicador en cada una de ellas.
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Actividades

Componente 2

situacionales en zona
urbana y rural.
1. Generar estrategias
para fortalecer patrullajes
en plazas y en áreas
residenciales de la
comuna.
2. Elaboración de planes
de intervención
situacionales en base a
los resultados de las
Mesas de Seguridad
Pública.
3. Mejorar la luminaria de
espacios públicos con
mayor riesgo de delitos y
sitios eriazos.

Fortalecer la capacidad de
control y persecución
penal del delito de robo en
lugar habitado y lugar no
habitado.

Plan de patrullaje en
plazas y sectores
residenciales

Plan de Patrullajes
realizados en en plazas y
sectores residenciales al
año t

1

Registro de bitacoras

Plan de intervenciones
situacionales en conjunto
con la comunidad

Plan de intervención
situacionales al año * t

1

Registro de intervenciones
situacionales de
carabineros de Chile

Porcentaje de ejecución de
proyectos de mejoramiento
de Luminarias en espacios
públicos

(N° de proyectos de
mejoramiento o
construcción de luminarias
ejecutados al año t/ N° de
proyectos de
mejoramiento o
construcción de espacios
públicos planificados al
año t) * 100
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t/ N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t)* 100

80%

Actas de entrega de
terrenos Y/o registro de
proyectos de
mejoramiento
Construcción de
iluminación en espacios
públicos.
Registros fotográficos.

80%

Registro de acciones y
actividades competentes.

Porcentaje de ejecución
del fortalecimiento de la
capacidad de control y
persecución penal del
delito en lugar habitado y
no habitados.
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Actividades

Componente 3

Actividades

1.Campaña
comunicacional en medios
de comunicación para
generar autocuidado
contra el robo en lugar
habitado y no habitado.
2. Elaboración de un plan
comunicacional en
coordinación con la
Coordinación Regional de
Seguridad Pública.
3. Campaña presencial
para fomentar la denuncia
sobre el robo en lugar
habitado, en sectores de
mayor riesgo.
Aumento de capacidades
técnicas y tecnológicas de
las organizaciones
sociales y las
comunidades para
prevenir el delito de robo
en lugar habitado y no
habitado.
1. Difusión de los
procesos de postulación
de proyectos disponibles
para organizaciones

Porcentaje de ejecución de
campaña comunicacional
para la prevención del
delito de robo en lugar
habitado y no habitado.
Plan Comunicacional y
distribuido a la comuna y
región.

Porcentaje de ejecución de
campañas presencial

% de acciones ejecutadas
en materia de implementos
tecnológicos en
organizaciones sociales

Porcentaje de
implementación de
campañas de difusión para

(N° de acciones
realizadas en medios de
comunicaciones al año t/
N° de acciones en medios
de comunicaciones
planificadas al año t)* 100
Plan de intervención
situacionales al año * t

80%

Registro audiovisual
Registro de presencia en
medios de comunicación

1

Registro u oficio sobre la
implementación del plan
comunicacional.

(N° de acciones puerta a
puerta ejecutadas al año t
/ N° de acciones
presenciales al año t) *
100
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t / N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t) * 100

80%

Registro audiovisual

80%

Registro de Acciones e
ingresos de postulación de
proyectos en la temática.

(N° de campañas de
difusión para la
postulación de proyectos
de seguridad postulados al

90%

Registro audiovisual
Materia de difusión y
capacitación
Ingreso de Proyectos.
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sociales en temas de
seguridad.

la postulación a proyectos
de seguridad.

2. Apoyo en postulación
de iniciativas de seguridad
pública a JJ.VV. y otras
organizaciones
comunitarias.

Porcentaje de proyectos
postulados que logran
admisibilidad

3. Acompañamiento en
los procesos de ejecución
de proyectos de seguridad
de las organizaciones
sociales beneficiarias.

Porcentaje de proyectos
con acompañamiento
municipal para su correcta
ejecución.

4. Colaboración para la
implementación de
iniciativas auto
gestionadas por la
comunidad para la
implementación de
tecnología de seguridad.

Porcentaje de
colaboraciones a
iniciativas de seguridad
auto gestionadas por la
comunidad.

año t / N° de campañas de
difusión para la
postulación de proyectos
postulados al año t-1) *100
(N° de proyectos de
seguridad admisibles al
año t / N° de proyectos de
seguridad postulados al
año t ) *100

(Nº de proyectos de
seguridad ejecutados
por la comunidad con
acompañamiento
municipal al año t / Nº
de proyectos
ejecutados por la
comunidad al año
t)*100
(Nº de proyectos de
seguridad auto
gestionados
con
colaboración municipal al
año t / Nº de solicitudes de
colaboración de proyectos
de seguridad auto
gestionados al año t)*100

80%

Registro de proyectos
postulados por
organizaciones sociales
apoyados por la
municipalidad de Santa
Juana. Registro de
admisibilidad de
proyectos.

80%

Registro de
acompañamiento a la
ejecución de
proyectos de
seguridad ejecutados
por la comunidad.

60%

Registro de solicitudes
de colaboración
municipal a proyectos
autogestionados por la
comunidad.
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Registro
de
proyectos
ejecutados con
colaboración
municipal.
Propósito 2

Componente 1

Actividades

Contribuir a la prevención Porcentaje de ejecución de
de violencia contra la
medidas preventivas de
mujer y violencia
violencia contra la mujer y
intrafamiliar y mejorar las
violencia intrafamiliar
estrategías de respuesta y
acompañamiento
preventivo en la
comunidad.
Fortalecer la atención,
Variación porcentual de
respuesta y prevención de
atencion de respuesta a
la violencia contra la
casos de violencia contra
mujer.
la mujer

(Nº de acciones
ejecutadas al año t / Nº de
acciones comprometidas
al año t)*100

80%

Registro audiovisual y
fotográfico.

80%

Registro de
acciones
y actividades del
componente.

1

80%

Documento Plan de
prevención
comunal de violencia
intrafamiliar y/o violencia
contra la mujer
Registros fotográficos.
Listas de asistencia.

1. Elaborar un Plan de
Prevención Comunal de
violencia intrafamiliar y/o
violencia contra la mujer.

Plan de prevención
comunal de violencia
intrafamiliar y/o violencia
contra la mujer

(Nº de acciones
comprometidas
ejecutadas al año t / Nº
de acciones
comprometidas
ejecutadas al año t)*100
Plan de prevención
comunal de violencia
intrafamiliar y/o violencia
contra la mujer en el año t.

2. Capacitación a actores
claves a nivel municipal,

Porcentaje de ejecución de
capacitaciones a actores

(Nº de capacitaciones
en materia de género
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carabineros, dirigentes
sociales y líderes
comunales en materia de
género: primera acogida,
recepción y/o canalización
de denuncias, legislación
vigente.
3. Campaña de
concientización y
prevención de violencia
contra la mujer en el mes
de noviembre: Mes por la
eliminación de la violencia
contra la mujer.
4. Difusión de canales de
denuncia y orientación
jurídica en casos de
delitos de violencia contra
la mujer.

claves en materia de
género.

ejecutadas al año t / Nº
de capacitaciones en
materia de género
planificadas al año
t)*100

Porcentaje de ejecución de
campaña de
concientización y
prevención de violencia
contra la mujer.

(Nº de acciones
realizadas en medios de
comunicación en el mes
nov. t/ Nº de acciones
en medios de
comunicación en el mes
de nov. t)*100
(N° de campañas de
difusión para canales de
denuncia realizados al año
t / N° de campañas de
difusión para canales de
denuncia planificados al
año t) * 100

100%

5. Talleres de formación y
concientización en
prevención de violencia
dirigido a toda la
comunidad, focalizado a
establecimientos
educacionales y

Porcentaje de ejecución de
talleres de formación y
concientización en
prevención de violencia
dirigido a toda la
comunidad, focalizado a
establecimientos

(N° de talleres realizados
al año t / N° de talleres
planificados al año t) * 100

80%

porcentaje de
implementación de
campañas de difusión de
canales de denuncia y
orientación jurídica en
casos de delitos de
violencia contra la mujer.

Registros audiovisuales.

Registro de presencia en
medios de comunicación.
100%

Registros audiovisuales.

Material de difusión.

Registro Fotográfico
Registro de asistencia a
talleres
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organizaciones
comunitarias.
Componente 2

Aumentar la percepción
de riesgo y la conciencia
de la comunidad respecto
a la violencia contra la
mujer y la violencia
intrafamiliar.

Actividades

1.Difusión, promoción y
educación de derechos de
la mujer en ferias, eventos
masivos, redes sociales y
otros.

2. Talleres de autocuidado
y autoestima dirigidos a
niñas y mujeres de la
comuna, realizados en
establecimientos
educaciones, JJ.VV,
Talleres Laborales y otras

educacionales y
organizaciones
comunitarias.
Porcentaje de
implementación de
acciones para el
aumento de la
percepción de riesgo y
la conciencia de la
comunidad respecto a la
violencia contra la
mujer y la Violencia Intra
Familiar
Porcentaje de ejecución de
actividades de difusión
sobre promoción y
educación de derechos de
la mujer en ferias, eventos
masivos, redes sociales y
otros.
Porcentaje de ejecución de
talleres de autocuidado y
autoestima dirigidos a
niñas y mujeres de la
comuna, realizados en
establecimientos
educaciones, JJ.VV,
Talleres Laborales y otras

(Nº de acciones
ejecutadas al año t / Nº de
acciones planificadas al
año t)*100

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

(Nº de actividades de
difusión ejecutadas al año
t / Nº de actividades
planificadas al año t)*100

80 %

Registro de actividades de
difusión sobre promoción
y educación de derechos
de la mujer en ferias,
eventos masivos, redes
sociales y otros.

(N° de talleres realizados
al año t / N° de talleres
planificados al año t) * 100

100%

Registro Fotográfico
Registro de asistencia a
talleres
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organizaciones
compuestas por mujeres..

organizaciones
compuestas por mujeres..

3. Programa de difusión,
educación y prevención
de vulneraciones de
derechos, asociadas a
delitos de violencia
intrafamiliar.

Porcentaje de promoción y
difusión de efemérides
relevantes .

4. Campañas de difusión
en redes sociales para
visibilizar la problemática
y la importancia de
denunciar.

Porcentaje de difusión de
programa educación y
prevención de
vulneraciones de
derechos, asociadas a
delitos de violencia
intrafamiliar
Porcentaje de acciones de
difusión sobre la
importancia de denunciar.

5. Psicoeducación en
Centros de Padres y
Apoderados sobre la
temática.
Componente 3

Fortalecer la capacidad de
las instituciones para la
contención y asistencia a
víctimas de violencia
intrafamiliar.

Porcentaje de
implementación de
acciones para
fortalecer la capacidad de
las instituciones para la

(Nº de acciones de
promoción y difusión de
efemérides relevantes
ejecutados al año t / Nº
de acciones de
promoción y difusión de
efemérides relevantes
planificados al año t)*100
(Nº de acciones de
difusión de programa
ejecutados al año t /(Nº
de acciones de difusión
de programa
planificados al año
t)*100
(Nº de acciones de
difusión realizados al
año t / Nº de acciones
de difusión planificadas
al año t)*100
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t / N° de acciones
comprometidas
ejecutadas al año t) * 100

80%

Registro audiovisual.

80%

Registro audiovisual

80%

Registros audiovisuales.

Registros de acciones de
difusión.
80%

Registro de acciones y
actividades del
componente

45

contención y asistencia a
victimas de violencia
intrafamiliar
Actividades

1. Ciclo de charlas a
instituciones relacionadas
con el tema, para que
trabajen con la
municipalidad, como
monitores de la
comunidad.
2. Charlas informativas a
carabineros respecto al
registro de denuncias que
involucren a NNAs y que
califiquen como denuncia
para el Programa de
Seguridad Integrada 24
Horas (PSI 24 HORAS).

Porcentaje de ejecución de
charlas a instituciones
relacionadas con el tema,
para que trabajen con la
municipalidad, como
monitores de la
comunidad.
Porcentaje de ejecución de
actividades de charlas a
funcionarios policiales.

3. Brindar asesoría legal y
acompañamiento a
víctimas de delito, a
través de la contratación
de Abogado/a.

Porcentaje de asesoría
legal y/o
acompañamiento a
víctimas de delito, a
través de la contratación
de Abogado/a.

(Nº de acciones
ejecutadas al año t / Nº
de acciones
comprometidas
ejecutadas al año t)*100

80%

Registro fotografico
Registro de Asistencia

(Nº de charlas a
funcionarios policiales
en denuncias que
involucren NNAs
ejecutados al año t / Nº
de charlas a
funcionarios
policiales en denuncias
que involucren NNAs
planificados al año t)*100
(N° de Asesorías
legales y
acompañamiento a
víctimas ejecutadas al
año t) * 100

80%

Registro de charlas a
funcionarios policiales.

Listas de asistencia.

80%

Registro de usuarios a los
que se brindó asesorías
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Componente 4

Actividades

4. Brindar apoyo legal y
psicológico a mujeres
víctimas intrafamiliar y de
género, a través de la
Oficina de los Derechos
de la Mujer.
Acciones de capacitación
a la comunidad para la
prevención y aumentar la
denuncia de violencia
contra la mujer.

1. Formación de líderes y
agentes preventivos de
violencia de género.

2. Talleres de formación
en prevención de
violencia de género
dirigido a toda la
comunidad.
3. Escuela de formación
para mujeres lideresas.

Porcentaje de apoyo legal
y psicológico a víctimas
de violencia intrafamiliar.

(N° de Apoyo legal y
psicológico a víctimas
ejecutadas al año t) * 100

80%

Registro de usuarios a los
que se brindó apoyo legal
y psicológico a víctima.

Porcentaje de ejecución
de acciones de
Capacitaciones
comunitarias para la
prevención y aumentar
la denuncia de
Violencia Contra la Mujer.
Porcentaje de ejecución de
acciones de formación de
lideres y agentes
preventivos de violencia de
género.

(Nº de acciones
ejecutadas al año t / Nº de
acciones comprometidas
al año t)*100

80%

Registro de
acciones
y actividades del
componente.

(N° de capacitaciones
ejecutadas al año t / N° de
acciones comprometidas
ejecutadas al año t) * 100

80%

Registro de
capacitaciones. Listado de
asistencia.

(N° de talleres ejecutadas
al año t / N° de talleres
comprometidos al año t) *
100

80%

Registro de
capacitaciones. Listado de
asistencia.

(N° de capacitaciones
ejecutadas al año t / Nº de
capacitaciones
planificadas al año t)*100

100%

Registro fotografico
Registro de asistencia.

Porcentaje de ejecución de
talleres de formación en
prevención de violencia de
género dirigido a toda la
comunidad
Porcentaje de cantidad de
mujeres formadas en
lideresas
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Componente 5

Actividades

4. Charlas formativas
dirigidas a comunidades
educativas: estudiantes,
profesores, equipos
directivos, asistentes de la
educación, centros de
padres, madres y
apoderados.
Incorporación de Enfoque
de Género en proyectos
de edificación pública
relacionados a espacios
públicos.
1. Creación de protocolos
para el diseño de
proyectos con enfoque de
género.

Porcentaje de
ejecución de charlas
de prevención de la
violencia de género en
establecimientos
educativos.

(Nº de charlas ejecutadas
al año t / Nº de charlas
planificadas al año t)*100

80%

Registro fotografico
Registro de asistencia.

% de proyectos de
edificación pública con
enfoque de género

(N° de proyectos de
edificación pública con
enfoque de género/ N° de
proyectos de edificación
pública al año )*100
(N° de protocolos creados
para trabajar el diseño de
proyectos con enfoque de
género al año t./ N° de
protocolos creados al año
t) *100
(Nº de acciones y
campañas
comunicacionales
ejecutadas al año t / Nº
de acciones y
campañas
comunicaciones
planificadas al año t)*100

70%

Ingreso de Proyectos con
enfoque de género.

N° de protocolos creados
para trabajar el diseño de
proyectos con enfoque de
género.

100%

Protocolo elaborado .

2. Campañas de
prevención de delitos de
género en espacios
públicos.

Porcentaje de ejecución de
campañas de prevención
de delitos de género en
espacios públicos.

80%

Registros audiovisuales.
Registro de acciones
comunicacionales.

I
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Propósito 3

Fortalecer la capacidad
organizativa y de control
de la comunidad y uso de
la denuncia para prevenir
el delito y la violencia en
los barrios.

Componente 1

Aumentar la capacidad de
la comunidad para la
resolución alternativa de
conflictos.

Actividades

1. Capacitaciones a
líderes y dirigentes
sociales en resolución
alternativa de conflictos.

Variación porcentual de
((N° de casos policiales de
delitos e incivilidades
delitos e incivilidades
asociados a violencia entre
asociados a la violencia
las personas en la comuna entre las personas t+3 / N°
de Santa Juana al año t+3 de casos policiales delitos
e incivilidades asociados a
la violencia entre las
personas t) - 1 ) * 100
Porcentaje de ejecución
(Nº de acciones
del aumento de
ejecutadas al año t / Nº
capacidades de la
de acciones
comunidad para la
comprometidas
resolución
al año t)*100
Alternativa de conflictos.
Porcentaje de ejecución de
(Nº de personas
capacitaciones a líderes y
capacitadas en
dirigentes sociales en
resolución alternativa
resolución alternativa de
de conflictos al año t /
conflictos.
Nº de cupos para

20%

Registro de casos
policiales en sistema SIED

80%

Registro de
acciones
y actividades del
componente.

100%

Certificado de personas
capacitadas en
resolución alternativa
de conflictos.
Registro de
capacitaciones. Lista de
Asistencia.

80%

Registro de sesiones de
las Mesas Comunales.
Lista de Asistencias.

capacitación en
resolución alternativa
de conflictos al año
t)*100
2. Formación de mesas
de seguridad, con
reuniones periódicas,

Porcentaje de
implementación de la
Mesas comunales

(Nº de sesiones de la
Mesas comunales
realizadas al año t
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acuerdos e interacción
permanente de la
comunidad con
Carabineros, PDI y
Seguridad Ciudadana.
3. Capacitaciones en las
Mesas de Seguridad y
Juntas de Vecinos sobre
ordenanzas de ruidos
molestos, Ley Cholito, Ley
de Tránsito, entre otras.
4. Proceso de difusión de
los números de
emergencia de
Carabineros, PDI y
Seguridad Ciudadana
hacia la comunidad.
Componente 2

Actividades

Fortalecer las habilidades
preventivas parentales
como herramienta para la
prevención del consumo
de alcohol.
1. Realizar en 6
organizaciones talleres
para fortalecer habilidades
preventivas parentales
como herramienta para la

/ Nº de sesiones de la
Mesas comunales
planificadas año t)*100

Porcentaje de ejecución de
capacitaciones en las
mesas de seguridad en jjvv

(N° de capacitaciones
ejecutadas al año t / N° de
capacitaciones
planificadas al año t) * 100

80%

Registro fotografico
Listado de Asistencia

Porcentaje de difusión de
números de emergencia

(N° de campañas de
difusión de números de
emergencia ejecutadas al
año t / N° de campañas de
difusión de números de
emergencia planificados al
año t) *100
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t / N° de acciones
comprometidas ejecutadas
para el año t)*100.
(N° de talleres realizados
para el fortalecimiento de
habilidades preventivas
parentales año 2023 /N°
de talleres año 2022)*100

80%

Registro audiovisual

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

40%

Registro de talleres
realizados.

Porcentaje de intervención
parental y social en la
prevención del consumo
de alcohol en NNAs de la
comuna.
Porcentaje de talleres
realizados para el
fortalecimiento de
habilidades preventivas
parentales
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prevención del consumo
de alcohol.
2. Talleres de formación y
concientización en
prevención dirigido a la
comunidad.

3. Campañas de
concientización y
prevención en
establecimientos
educacionales con énfasis
en la perspectiva de los
beneficios sobre el no
consumo.
4. Realizar actividades
recreativas, deportivas,
formativas vinculadas al
interés de jóvenes y
organizaciones juveniles.

Porcentaje de Talleres
realizados en formación y
concientización en
prevención dirigido a la
comunidad

Porcentaje de realización
de Campañas de
concientización y
prevención en
establecimientos
educacionales con énfasis
en la perspectiva de los
beneficios sobre el no
consumo.
Porcentaje de actividades
vinculadas al interés de
jóvenes y Organizaciones
Juveniles

(N° Talleres realizados de
formación y
concientización en
prevención dirigido a la
comunidad realizados al
año t/ N° Talleres
realizados de formación y
concientización en
prevención dirigido a la
comunidad propuestos al
año t)*100
(N° de campañas
realizadas al año t / N° de
campañas planificadas al
año t)*100

80%

Registro fotográfico de
talleres realizados.

60%

Registro audiovisual en
establecimientos
educacionales.
Registro de autorización
de directores
educacionales.

(N° actividades realizadas
al año t / N° actividades
planificadas al año t ) *100

80%

Registro fotográfico.
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Componente 3

Prevenir la violencia y
vulneración de derechos
en espacios de recreación
y establecimientos
educacionales.

N° de acciones para
Reducción de violencia y
vulneración de derechos
en espacios de recreación
y establecimientos
educacionales.

(N° de acciones
realizadas para Reducir la
violencia y vulneración de
derechos año t / N° de
acciones realizadas año
t)*100

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

Actividades

1.Planificación de
encuentros de
organizaciones deportivas
con enfoque de
seguridad.

Número de encuentros de
organizaciones deportivas
con enfoque de seguridad

20%

Registro fotográfico.

2. Realizar charlas
preventivas de consumo
de alcohol y drogas, en
Escuela Municipal de
Fútbol y llevarlo a la liga
de fútbol urbana y rural.
3. Realizar charlas con
Carabineros y Seguridad
Ciudadana del municipio
para prevenir acciones de
insultos, violencia y
agresiones dentro de los
recintos deportivos.

Porcentaje de charlas
preventivas de consumo
de alcohol y drogas
realizadas respecto de las
charlas realizadas en la
comuna.
Porcentaje de charlas
realizadas con
Carabineros y Seguridad
Ciudadana del municipio
para prevenir acciones de
insultos, violencia y
agresiones dentro de los
recintos deportivos

(Número de encuentros de
organizaciones deportivas
con enfoque de seguridad
realizados al año t/
Número de encuentros de
organizaciones deportivas
al año t)*100
(N° charlas preventivas de
consumo de alcohol y
drogas realizadas / N°
charlas preventivas de
consumo de alcohol y
drogas realizadas)*100
(Porcentaje de charlas
realizadas dentro de los
recintos deportivos en el
año t / Porcentaje de
charlas planificadas
dentro de los recintos
deportivos en año t)*100

Listado de asistencia de
organizaciones deportivas.

60%

Registro audiovisuales de
charlas.

60%

Registro audiovisual.
Lista de asistencia de
organizaciones deportivas.
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Componente 4

4. Talleres y charlas para
la comunidad de Santa
Juana sobre Ley
Antidiscriminación N°
20.609.

Porcentaje de realización
de Talleres y charlas para
la comunidad de Santa
Juana sobre Ley
Antidiscriminación N°
20.609.

(N° de Talleres y charlas
realizadas a la comunidad
de sobre Ley
Antidiscriminación N°
20.609 al año t/ N° de
Talleres y charlas
planificadas a la
comunidad de sobre Ley
Antidiscriminación N°
20.609 al año t ) *100.

60%

5. Capacitaciones en
establecimientos
educacionales básicos y
medios, a equipos
directivos, docentes y
cargos administrativos
sobre Ley
Antidiscriminación N°
20.609.

N° de Capacitaciones en
establecimientos
educacionales básicos y
medios, a equipos
directivos, docentes y
cargos administrativos
sobre Ley
Antidiscriminación

(N° de Capacitaciones
realizadas en
establecimientos
educacionales básicos y
medios al año t/ N° de
capacitaciones
planificadas a
establecimientos
educacionales básicos y
medios al año t) *100.
N° de espacios públicos
reactivados para disminuir
los factores de riesgo en
niños, niñas y
adolescentes en sectores
urbanos y rurales al año t /
N° de espacios públicos
de la comuna en situación

80%

Recuperación y
Porcentaje de espacios
reactivación de espacios
públicos reactivados para
públicos para disminuir los
disminuir los factores de
factores de riesgo en
riesgo en niños, niñas y
niños, niñas y
adolescentes en sectores
adolescentes en sectores urbanos y rurales, respecto
urbanos y rurales.
de espacios recuperados

Registro de charlas y
talleres en la comunidad.
Material informativo.

Registro fotográfico.
Material informativo.

60%

Registro fotográfico de
espacios antes y después
de la reactivación.
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de abandono al año t)
*100
Actividades

1. Instalación de
elementos en plazas
comunitarias para el uso
de los espacios.

Porcentaje de plazas con
elementos comunitarios
respecto del total de
plazas

(N° de plazas con
elementos comunitarios
para el uso de los
espacios al año t / N° de
plazas totales de la
comuna año t) * 100

40%

Registro fotográfico de
plazas reactivadas.

2. Promoción de la
utilización de bicicleta en
la comuna a través de
bicicleteros y demarcación
vial.

Incremento de porcentaje
en la realización de
acciones de promoción
para utilización de la
bicicleta en la comuna ,
respecto del año anterior .

Catastro de calles de
mayor concurrencia sin
demarcación vial para el
tránsito de bicicletas.

40%

Documento de catastro de
calles de mayor
concurrencia sin
demarcación vial utilizados
por ciclistas.

3. Implementación de
talleres de alimentación
saludable, actividad física,
salud mental, etc. en
escuelas rurales.

Porcentaje de talleres de
alimentación saludables
realizados en escuelas
rurales.

4. Desarrollo de talleres e
instancias participativas
en sectores rurales de la
comuna.

Porcentaje de talleres
realizados en sectores
rurales de la comuna.

(N° de talleres de
alimentación saludable
realizados en escuelas
rurales al año t / N° de
escuelas rurales de la
comuna al año t) *100.
(N° de talleres e
instancias de participación
realizadas en sectores
rurales para el año t / N°
de talleres e instancias de

60%

Registro fotografico.
Registro audiovisual.
Material utilizado.

60%

Registro fotográfico.
Material utilizado.
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Componente 5

Actividades

Proceso de
fortalecimiento de Mesas
de Seguridad Pública de
la comuna de Santa
Juana.
1. Apoyo y asesoría para
la elaboración de planes
de trabajo anuales con las
4 mesas de Seguridad
Pública de la comuna.
2. Protocolo de asistencia
de las unidades e
instituciones relacionadas
a la prevención en las
sesiones de las Mesas de
Seguridad.
3. Seguimiento de
acuerdos y compromisos
de las instituciones con
las Mesas de Seguridad
Pública.
4.Procesos de
capacitación y formación
para líderes y dirigentes
sociales que participan en

Porcentaje de ejecución
del fortalecimiento de las
Mesas de Seguridad
Pública de la comuna de
Santa Juana.
Número de planes de
trabajo elaborados con 4
mesas de Seguridad
Pública de la comuna.
Protocolo de asistencia de
las unidades e
instituciones de seguridad
para las sesiones de las
Mesas de Seguridad de la
comuna.
Porcentaje de
cumplimiento de acuerdos
y compromisos.

Porcentaje de ejecución de
capacitaciones a líderes y
dirigentes sociales de las

participación planificadas
en sectores rurales para el
año t) *100.
(N° de acciones
comprometidas
ejecutadas al año t/ N° de
acciones comprometidas
al año t) *100.
Número de planes de
trabajo elaborados con 4
mesas de Seguridad
Pública de la comuna, al
año t.
Protocolo de asistencia de
las instituciones de
seguridad, para las
sesiones de las 4 Mesas
de Seguridad.
(N° de acuerdos y
compromisos ejecutados
al año t / N° de acuerdos y
compromisos planificados
al año t) *100.
(N° de capacitaciones a
líderes y dirigentes
sociales de las mesas de
participación ejecutadas al

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

4

Documentos Planes de
Trabajo de las Mesas de
Seguridad Pública de la
comuna de Santa Juana.

4

Documento de protocolo
de asistencia

80%

Registro de acuerdos y
compromisos de
instituciones en las
sesiones de las mesas de
Seguridad Públicas.
Registro de
capacitaciones realizadas
en las mesas de
participación.

80%
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Propósito 4

Componente 1

Actividades

las Mesas de Seguridad
Pública.

Mesas de Seguridad
Pública.

5. Generación de
priorizaciones territoriales
para
la elaboración de
proyectos y/o estrategias
de
intervención para la
prevención del delito y la
violencia.
Aumentar la capacidad de
prevención, control y
persecución de los delitos
de drogas y armas en la
comuna.

Diagnósticos participativos
de priorización territorial en
seguridad.

Variación porcentual de
delitos categorizados como
presencia de condiciones
de violencia en la comuna
de Santa Juana al año t+3.

Fortalecer la capacidad de
control, investigación y
persecución penal de
delitos de drogas y armas
en los espacios públicos y
deportivos de la comuna.
1. Mesa de trabajo
intersectorial para el

Porcentaje de
implementación de
acciones para fortalecer el
control de delitos de
drogas y armas en la
comuna de Santa Juana.
Porcentaje de
implementación de Mesa

año t / N° de
capacitaciones a líderes y
dirigentes sociales de las
mesas de participación
planificadas al año t) *100.
Diagnósticos participativos
de priorización territorial
en seguridad al año t.

4

Documento Diagnósticos
participativos de
priorización territorial en
seguridad.

(N° de casos policiales de
presencia de condiciones
de violencia t+3 / N° de
casos policiales de
presencia de condiciones
de violencia año t-1) *100.
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t / N° de acciones
comprometidas al año t)
*100.

20%

Registro de casos
policiales en sistema
SIED.

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

(N° de reuniones de la
mesa de trabajo

80%

Registro de reuniones.
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control del consumo,
tráfico y tenencia de
armas en espacios
públicos.

de trabajo intersectorial de
control de drogas y armas
en espacios públicos.

2. Fiscalización y
sensibilización a
conductores de
vehículos motorizados
mediante operativos
“Tolerancia Cero”.
3. Encuentros de
participación ciudadana
con toda la comunidad
deportiva, para recoger
información y realizar
acciones con el fin de
mejorar la seguridad en
los recintos deportivos.

Porcentaje de ejecución de
operativos “Tolerancia
Cero” a conductores de
vehículos motorizados.

4. Fiscalización y control a
través de cámaras de
televigilancia distribuidas
en la comuna, revisadas
en central de monitoreo.

Porcentaje de delitos
fiscalizados y controlados
a través de las cámaras de
televigilancia.

Porcentaje de encuentros
de participación ciudadana
con la comunidad
deportiva realizados en la
comuna.

intersectorial ejecutadas al
año t / N° de reuniones de
la mesa de trabajo
intersectorial planificadas
al año t) *100.
(N° de operativos
Tolerancia Cero
ejecutados al año t / N° de
operativos Tolerancia Cero
planificados al año t)* 100.
(N° de encuentros de
participación ciudadana
con la comunidad
deportiva ejecutados al
año t / N° de encuentros
de participación ciudadana
con la comunidad
deportiva planificadas al
año t) *100.
(N° de delitos atendidos a
través de la s cámaras de
televigilancia al año t / N°
total de delitos
identificados a través de
las cámaras de
televigilancia) *100.

Listado de asistencia.
Actas de reuniones.

80%

Registro fotográfico.
Reporte de N° de
fiscalizaciones realizadas.

80%

Registro fotográfico.
Material de difusión.

60%

Registro central de
monitoreo.
Registro de delitos.
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Componente 2

Actividades

5. Trabajo permanente y
mancomunado entre
policías de investigación y
de seguridad pública.
Aumentar la capacidad de
la comunidad para incidir
de manera positiva en su
entorno y aumentar la
denuncia de hechos
relacionados con drogas o
tenencia de armas.

1. Realizar un plan de
difusión del Programa
Denuncia Seguro en la
Región.
2. Campaña de difusión
de Programa Denuncia
Seguro por redes
sociales, motivando a la
denuncia, dirigido a la
comunidad.

3. Campaña de difusión
por medios radiales de TV
local, y de redes sociales

Porcentaje de
implementación
de acciones para fortalecer
la capacidad de la
comunidad para incidir de
manera positiva en su
entorno y para denunciar
hechos relacionados a
drogas y armas.
Plan de difusión del
Programa Denuncia
Seguro para la comuna de
Santa Juana.
Porcentaje de ejecución de
campaña Programa
Denuncia Seguro por
redes sociales hacia la
comunidad.

Porcentaje de ejecución de
difusión por medios
radiales y TV para

(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t / N° de acciones
comprometidas
al año t)*100

80%

Registro de acciones y
actividades del
componente.

Plan de difusión del
Programa Denuncia
Seguro para la comuna de
Santa Juana.
(N° de acciones de
difusión de Programa
Denuncia Seguro por
redes sociales al año t /
N° de acciones de difusión
del Programa Denuncia
Seguro planificadas al año
t) *100.
(N° de acciones de
difusión de denuncia
microtráfico ejecutadas al

1

Documento de difusión del
Programa Denuncia
Seguro.

80%

Registro audiovisual.
Material de difusión.

80%

Registro audiovisual.
Material de difusión.
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para informar a la
ciudadanía los medios
existentes para realizar
denuncias de microtráfico
de manera segura,
anónima y oportuna.
4.Capacitación a
dirigentes y líderes
comunitarios sobre
consumo problemático de
drogas y procedimientos
de denuncia relacionados
al tráfico, microtráfico y
tenencia de armas.

Componente 3

5. Generar catastro de
espacios públicos y
deportivos utilizados para
el consumo de drogas.
6. Generar Catastro de
sectores barriales con
mayor incidencia en uso
de armas.
Aumentar la prevención
en establecimientos

informar a la ciudadanía la
forma de denuncia de
microtráfico.

Porcentaje de ejecución
de capacitaciones a
dirigentes y líderes
comunitarios sobre el
consumo problemático de
drogas y procedimientos
de denuncia.

año t / N° de acciones de
difusión de denuncia de
microtráfico planificadas al
año t) *100.

(N° de capacitaciones
ejecutadas a dirigentes y
líderes comunitarios sobre
él consumo problemático
de drogas y procedimiento
de denuncia al año t / N°
de capacitaciones
planificadas a dirigentes y
líderes comunitarios sobre
él consumo problemático
de drogas y procedimiento
de denuncia al año t) *100.
Catastro de espacios
Catastro de espacios
públicos y deportivos
públicos y deportivos
utilizados para el consumo utilizados para el consumo
de droga
de drogas al año t.
Catastro de sectores
Catastro de sectores
barriales con mayor
barriales con mayor
incidencia en uso de
incidencia en uso de
armas.
armas al año t.
Porcentaje de ejecución de
(N° de compromisos de
compromisos de
prevención en

60%

Registro fotografico.
Listado de asistencia.
Material de difusión.

1

1

60%

Documento de Catastro de
espacios públicos y
deportivos utilizados para
el consumo de drogas.
Documento de Catastro de
sectores barriales con
mayor incidencia en uso
de armas.
Registro fotografico.
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Actividades

educacionales, programas
y organizaciones sociales
con participación de
niños, niñas y
adolescentes.

prevención en
establecimientos
educacionales, programas
y organizaciones sociales.

1. Sensibilizar y aplicar el
material preventivo en 6
establecimientos
educacionales de la
comuna.

Porcentaje entregado de
material preventivo a 6
establecimientos
educacionales de la
comuna.

2. Realizar 6
capacitaciones vinculadas
a prevención del consumo
de alcohol y otras drogas
en establecimientos
educacionales.

Porcentaje de ejecución de
capacitaciones a
establecimientos
educacionales vinculadas
a la prevención del
consumo de alcohol y
otras drogas.
Porcentaje de ejecución de
capacitaciones en

3. Capacitar en detección
temprana a

establecimientos
educacionales, programas
y organizaciones sociales
ejecutados al año t / N° de
compromisos de
prevención en
establecimientos
educacionales, programas
y organizaciones sociales
planificados al año t) *100.
(N° de establecimientos
educacionales que reciben
el material preventivo
entregado por SENDA al
año t / N° total de
establecimientos
educacionales que reciben
material preventivo
entregado por SENDA al
año t) *100.
(N° de capacitaciones
ejecutadas al año t / N° de
capacitaciones
planificadas al año t) *100.

(N° de capacitaciones
ejecutadas al año t / N° de

80%

Registro fotografico.
Material de difusión.
Registro entrega de
material.

60%

Registro de
capacitaciones.
Listas de Asistencia.

60%

Registro de
capacitaciones.
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Componente 4

Actividades

establecimientos
educacionales
focalizados.
4. Realizar en 6
organizaciones talleres
para fortalecer habilidades
preventivas parentales
como una herramienta
para la prevención del
consumo de drogas.
Estrategía Local a fin de
implementar y fomentar
denuncias de Microtráfico.

detección temprana a
establecimientos
educacionales.
Porcentaje de ejecución de
talleres realizados para el
fortalecimiento de las
habilidades preventivas
parentales.

capacitaciones
planificadas al año t) *100.
(N° de talleres ejecutados
al año t / N° de talleres
planificados al año t) *100.

60%

Variación porcentual de
casos policiales de
microtráfico en la comuna
de Santa Juana al año t+3.

20%

Registro de casos
policiales en sistema
SIED.

1. Reuniones trimestrales
de análisis de conductas
relativas a Microtráfico.

Porcentaje de reuniones
realizadas por análisis de
conductas relativas a
Microtráfico.
Porcentaje de denuncias
recepcionadas sobre venta
de drogas en pequeñas
cantidades, respecto al
año anterior.

(N° de casos policiales de
microtráfico en el año t+3/
N° de casos policiales de
microtráfico en el año t-1)
*100
(N° de reuniones
ejecutadas al año t / N° de
reuniones planificadas al
año t) *100.
(N° de denuncias
recibidas al año t / N° de
denuncias recibidas al año
t-1) *100.

60%

Registro de reuniones.

60%

Registro de denuncias.

(N° de procedimientos
ejecutados para el año t/
N° de procedimientos

80%

Registro fotográfico de
procedimientos.

2. Coordinación
bimensual para la
recepción de denuncias
asociadas a tráfico de
drogas en pequeñas
cantidades.
3. Evaluación trimestral de
los resultados obtenidos

Porcentaje de ejecución de
los procedimientos
realizados durante el año.

Listas de Asistencia.
Registro fotografico.
Listas de Asistencia.

Listas de asistencia.
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Propósito 5

Componente 1

Actividades

en los procedimientos
efectuados.
Fortalecer la capacidad de
organización y control en
los sectores afectados,
entregando herramientas
y estrategías de
prevención de abigeato y
presencia de cazadores.
Fortalecer la capacidad de
control y vigilancia en los
sectores de mayor riesgo
de delitos y denuncias.
1. Elaborar un Plan de
Vigilancia preventivo en
los sectores donde se
concentra mayormente los
problemas de abigeato.
2. Informe de análisis
criminal, para determinar
zonas y horarios de mayor
necesidad de patrullajes.

3. Servicios focalizados
de patrullaje basados en

Porcentaje de ejecución
del fortalecimiento de la
capacidad de organización
y control de los sectores
afectados por delitos de
abigeato y presencia de
cazadores.
Porcentaje de ejecución
del fortalecimiento de la
capacidad de control y
vigilancia en sectores de
mayor riesgo.
Plan de Vigilancia
Preventivo para los
sectores de mayor delito
de abigeato.

planificados para el año t)
*100.
(N° de casos policiales al
año t+3/ N° de casos
policiales al año t-1)*100.

60%

Registro de casos
policiales en sistema
SIED.

(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t/ N° de acciones
comprometidas al año
t)*100.
Plan de Vigilancia
Preventivo para los
sectores de mayor delito
de abigeato al año t.

80%

Registro de acciones y
actividades
comprometidas.

1

Documento Plan de
Vigilancia Preventivo para
los sectores de mayor
delito de abigeato.

Informe de análisis
criminal, para determinar
horarios y zonas de mayor
necesidad de patrullajes.

Informe de análisis
criminal, para determinar
horarios y zonas de mayor
necesidad de patrullajes al
año t.

1

Documento de Informe de
análisis criminal, para
determinar horarios y
zonas de mayor necesidad
de patrullajes.

Porcentaje de ejecución de
patrullajes preventivos

(N° de patrullajes
ejecutados al año t/ N° de

80%

Registro de patrullajes
según sectores.
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informe de análisis
criminal.
4. Ejecución de patrullajes
preventivos municipales
en sectores donde se
concentra mayormente los
problemas de abigeato.
5. Análisis y monitoreo
preiodico de los sectores
con mayor presencia de
problemas de abigeato.
Componente 2

Actividades

Acciones de capacitación
a la comunidad para la
prevención de delitos, y
aumentar la capacidad de
denuncias de abigeato y
presencia de cazadores.
1. Realización de
reuniones en Juntas de
Vecinos para difusión de
prevención de abigeato.

2. Capacitar a la
comunidad rural sobre la
caza autorizada de
animales silvestres.

según informe de análisis
criminal.
Porcentaje de ejecución de
patrullajes preventivos
según informe de análisis
criminal.

patrullajes planificados al
año t)* 100.
(N° de patrullajes
ejecutados al año t/ N° de
patrullajes planificados al
año t)* 100.

Porcentaje de análisis y
monitoreo periodico de los
sectores con mayor
ocurrencia de delitos de
abigeato.
Porcentaje de
capacitaciones para la
comunidad sobre
prevención de delitos.

Porcentaje de reuniones
ejecutadas en JJ.VV. para
la difusión del delito de
abigeato.

Porcentaje de
capacitaciones realizadas
sobre la caza autorizada

80%

Registro de patrullajes
según sectores.

(N° de sectores visitados
por delito de abigeato al
año t/ N° de sectores
monitoreados y
controlados al año t)*100.
(N° de acciones
comprometidas ejecutadas
al año t/ N° de acciones
comprometidas al año
t)*100.

60%

Registro de análisis.

80%

Registro de acciones y
actividades
comprometidas.

(N° de reuniones
ejecutadas con JJ.VV.
rurales al año t/ N° de
reuniones planificadas con
JJ.VV. rurales al año
t)*100.
(N° de capacitaciones
ejecutadas a la comunidad
rural al año t/ N° de
capacitaciones

80%

Registro audiovisual.
Material de Difusión.
Listas de asistencia.

80%

Registro audiovisual.
Material de Difusión.
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de animales silvestres por
SAG.

Componente 3

Actividades

planificadas a la
comunidad rural al año
t)*100.
3. Elaboración de
Material de difusión sobre Material de difusión sobre
folletería y cápsulas de
prevención del abigeato. prevención del abigeato. al
prevención del abigeato.
año t.
4. Entregar información
Porcentaje de ejecución de
(N° de acciones de
sobre canales de
entrega de información
difusión ejecutadas al año
denuncia de problemas de sobre canales de denuncia
t/ N° de acciones de
abigeato y presencia de
de problemas de abigeato
difusión planificadas al
cazadores a Juntas de
y presencia de cazadores.
año t)*100.
Vecinos y organizaciones
sociales.
Aumento de las
Porcentaje de aumento de
(N° de acciones
capacidades técnicas de
las capacidades técnicas comprometidas ejecutadas
las organizaciones
de las organizaciones
al año t/ N° de acciones
sociales y las
sociales y comunidades
comprometidas al año
comunidades para la
para la prevención de
t)*100.
prevención de delitos de
abigeato en los territorios.
abigeato en los territorios.
1.Fortalecer a las Juntas
Porcentaje de
(N° de acciones
de Vecinos en materia de
fortalecimiento de las
ejecutadas de
prevención por abigeato
JJ.VV. en materias de
fortalecimiento para JJVV.
en conjunto con policías.
prevención por abigeato.
al año t/ N° de acciones
planificadas para el
fortalecimiento de JJVV. al
año t)*100.

Listas de asistencia.

1

Material de difusión.

80%

Registro audiovisuales.
Registros de acciones de
comunicación.

80%

Registro de acciones y
actividades
comprometidas.

60%

Registro de acciones
ejecutadas con JJ.VV.
Listado de asistencia de
JJ.VV.
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2. Realizar reuniones de
planificación con Juntas
de Vecinos y
organizaciones sociales
de sectores críticos en
tema de abigeato.

Porcentaje de ejecución de
reuniones con Juntas de
Vecinos y organizaciones
sociales, de sectores
críticos de abigeato.

3. Realizar 1 reunión
tripartita en el límite de las
3 comunas con Juntas de
Vecinos de los sectores
de mayor delito.

Reunión tripartita realizada
en el límite comunal entre
Curanilahue, Santa Juana
y Nacimiento.

(N° de reuniones
ejecutada con JJ.VV y
organizaciones sociales al
año t/ N° de reuniones
planificadas con JJ.VV y
organizaciones sociales al
año t)*100.
Reunión tripartita realizada
en el límite comunal entre
Curanilahue, Santa Juana
y Nacimiento al año t.

80%

Listado de asistencia de
JJ.VV y organizaciones
sociales.
Registro fotografico.

1

Registro audiovisual de
reunión tripartita realizada
en el límite comunal entre
Curanilahue, Santa Juana
y Nacimiento.
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