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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Plan
(nombre fantasía,
opcional)

“CONSTRUYENDO UN SAN VICENTE MÁS SEGURO”

Region y Provincial

REGIÓN DE O´HIGGINS/PROVINCIA DE CACHAPOAL.

Alcalde

JAIME GONZALEZ RAMÍREZ

ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
A. INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Fecha de constitución 2017 (según
condiciones establecidas en ley
N°20.965).
Indicar si existía previo a promulgación
de la ley, su fecha de constitución y
número de sesiones efectuadas.
Descripción de funcionamiento (¿Existe
calendarización, programación temática,
interacción comunal?)

Comisiones establecidas, objetivos y
conformación de las mismas.

31 DE MARZO DE 2017

NO PROCEDE

Se realizan sesiones ordinarias mensuales y en
ocasiones mesas de trabajo que atienden a demandas
y/o contingencias que la ciudadanía propone. La
interacción comunal determinada por la sectorización
de las demandas y el contexto territorial de éstas,
requería la inclusión de actores claves de dichos
sectores a las mesas técnicas de trabajo. La sesión se
realiza el último martes de cada mes, según consta en
acta de la primera sesión.
Comisión presidida por el Alcalde y encargado de
Seguridad Pública como secretario ejecutivo, más
representantes de instituciones de orden, seguridad y
justicia. También la participación de funcionarios
públicos, que permitían la coordinación intersectorial en
la implementación de actividades preventivas de DMCS.

DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

ACTUALIZACION INTEGRANTES CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA:
NÚMEROS DE
INSTITUCIÓN
CARGO
ROL EN CCSP
CORREO ELECTRÓNICO
CONTACTO

NOMBRE

Jaime González Municipalidad de San
Alcalde
Ramírez
Vicente de Tagua Tagua
Claudio
Berne

Director
Nash Municipalidad de San
Seguridad
Vicente de Tagua Tagua
Pública

de

Carmen
Meza Municipalidad de San Secretaria
Torres
Vicente de Tagua Tagua
Municipal
Agustín Cornejo Municipalidad de San
Concejal
Úrzua
Vicente de Tagua Tagua
Patricio
Lagos

Piña Municipalidad de San
Concejal
Vicente de Tagua Tagua

Juan
Merino
Quezada

Carabineros de Chile

Alex
Zuñiga Policia de Investigaciones
Castañeda
De Chile
Claudio
Loyola
Alvaro
Méndez

Valeria
Carrillo

Riobó Fiscalía San Vicente

Presidente

+56997452291

teresa.castro@msanvicente.cl.cl

Secretario
Ejecutivo

+56934680584

claudio.nash@msanvicente.cl

Ministro de
+56976694753
fe

carmen.meza@msanvicente.cl

Miembro

+56989008977

aguscornejo@gmail.com

Miembro

+56995416064

patricio949@gmail.com

72 - 2972257

6comisaria.sanvicente@carabineros.cl

+56994790633

bicrim.svtt@investigaciones.cl

+56991617895

criobo@minpublico.cl

722326823

alvaro.avila@msanvicente.cl

+5679139268

prevencionsanvicentett@msanvicente.cl

Mayor
Comisario
6ª
Miembro
Comisaría
de
San Vicente
Comisario Jefe
Miembro
BICRIM
San
Vicente
Fiscal Jefe
Miembro

Encargado
Avila Municipalidad de San
Organizaciones
Vicente de Tagua Tagua
Comunitarias

Invitado

Programa
Municipalidad de San Preventivo
Miembro
Soto Vicente de Tagua Tagua
Integral
de
Violencia Contra
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La Mujer

Joel Rebeco Ortíz

Municipalidad de San Director
Vicente de Tagua Tagua
SECPLAC

de

Maria Fernanda Municipalidad de San Coordinadora
Ramirez
Vicente de Tagua Tagua
SENDA Previene

722326855

joel.reveco@msanvicente.cl

Invitado

Miembro

722299653

Municipalidad de San
DAEM.
Vicente de Tagua Tagua

Invitada

722344561

viviannebonneft@outlook.cl

Loreto Menay
Salinas

Municipalidad de San
DIDECO (S)
Vicente de Tagua Tagua

Invitada

722326853

loreto.menay@msanvicente.cl

Lilian Silva Soto

Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Presidente UCJV
Vicente de Tagua Tagua

Miembro

+56977227690

Alejandro
Quintanilla
Fernández
Esteban Petri
Valdes

COSOC

Representante

Miembro

+56961907038

Coordinador
Macrocomunal

Miembro

+56 9 88130945

Maria Daniela
Alruiz Vasquez

Subsecretaría de
Prevención del Delito

Sociedad
Civil
Representante
Programa Red
Nacional De
Seguridad
Pública
Gobernación
CoordinadoraDe
Cachapoal
Regional de

Miembro

+56992243305

Vivianne
Bonnefont

Seguridad
Pública (S)

senda.previene@msanvicente.cl

___________________

__________________
esteban.petri@goreohiggins.cl

malruiz@interior.gob.cl

DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
A. ANTECEDENTES GENERALES
Nombre de unidad o
entidad ejecutora del
diagnóstico

OFICINA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Periodo de realización
del diagnóstico

ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017
El diagnóstico comunal constituye un análisis de la situación de la seguridad pública de la Comuna, el cual se puede obtener a
contar de la entrega de información de los siguientes estamentos; Carabineros de Chile, Fiscalía y Policía de Investigaciones,
Juntas de Vecinos, de los cuales para dar cumplimiento con lo exigido por ley, es que debemos realizar un trabajo en
conjunto con las diferentes Oficinas Municipales.
El presente diagnostico Comunal realizará una investigación de las zonas más vulnerables en las medidas que deben ser
adoptadas por Ley 20.965. Fortaleciendo y enfocando el Plan de trabajos según las necesidades más inmediatas, tanto de
delitos de mayor connotación social, como de las medidas que la Ley señala deben ser parte fundamental del Plan Comunal
La delincuencia es el conjunto de actos en contra de las leyes de una sociedad. Por lo tanto, un delincuente es cualquier
persona que comete acciones en contra de la ley y que por ello es merecedora de castigo, dependiendo la gravedad del
delito.

Breve descripción de la
metodología
de
Levantamiento
de
información.

La delincuencia es un fenómeno que ha existido desde el inicio de la sociedad, pues en todos los lugares del mundo y en
todas las épocas de la historia humana ha habido crímenes. Desde entonces ha ido evolucionando, influenciado por distintos
factores, cambiando la naturaleza y la frecuencia de los delitos. Los tipos de delito cambian según el lugar, las personas, el
rubro y el tipo de economía del sector. En cuanto a los Delitos de Mayor connotación social, según informe entregado por
Carabineros, se evidencia un alza en Robo en Lugar Habitado y Lugar No Habitado, como también un aumento en las
denuncias realizadas por Violencia contra la Mujer. El Consumo de Alcohol y Tráfico Drogas se presentan como una temática
latente, lo cual se presume pueda incidir en los delitos anteriormente mencionados.
La baja capacidad de aceptar de nuestros vecinos de que nuestra Comuna ha crecido en Población y con esto en delito,
conlleva a la despreocupación de sus hogares y pertenecías, incitando a la ocurrencia de delitos. La Comunidad al ser víctima
de estos delitos, y al ver el poco “funcionamiento de las leyes” genera que no se realicen las denuncias correspondientes, lo
cual genera una estadística no real de la realidad Comunal.
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B. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.
Artículo 104 F: El plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará las
orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos y organismos señalados en el artículo 104
B dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades
que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público.
Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de cada comuna y
establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión conforme a los compromisos
que cada integrante del consejo comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, en los objetivos y metas de dicho instrumento deberá contemplarse la priorización de
ciertos delitos o problemáticas en materia de seguridad que afecten a la comuna sobre la base de
factores tales como la frecuencia o gravedad del delito, para lo cual deberá considerarse lo obrado por el
respectivo consejo, en virtud de la función señalada en la letra a) del artículo precedente.
Sin perjuicio de lo anterior, el plan comunal deberá considerar, a lo menos, las siguientes materias:
a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes.
b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores.
c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.
f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la
comuna.
h) Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.

1. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA
La Comuna de San Vicente de Tagua Tagua se encuentra en la Provincia de Cachapoal, Región del
Libertador General Bernardo O´Higgins. Se localiza a 54 Kms. al sur de la capital regional, Rancagua, y cuenta
con una superficie de 497,8 Km², de los cuales 268,8 Km² pertenecen a terrenos planos y 228,9 Km²
corresponden a cerros.
La capital comunal es la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, cuyas coordenadas geográficas son
34º26´ de latitud sur y 71º04´ longitud oeste y una altura media sobre el nivel del mar de 206 m. Por su
ubicación privilegiada en el centro mismo de la Región, limita con 11 comunas de las provincias de Cachapoal
y Colchagua, que son las siguientes:

Norte:
Noreste:
Este:
Sureste:
Sur:
Suroeste:
Oeste:
Noreste:

Coinco
Quinta de Tilcoco y Malloa
Malloa
San Fernando
Placilla, Nancagua y Santa Cruz
Palmilla
Pichidegua y Peumo
Coltauco
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1.1 .- COMPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO:
Tabla: Población total y su distribución en % según sexo y edad, Censo 2017
Mujeres
Total
1094
900
1222
1196
1228
476
2810
3158
3310
3475
2368
1401
826
23464

Hombres
%

2.34 %
1.92 %
2.61 %
2.56 %
2.63 %
1.02 %
6.01 %
6.75 %
7.08 %
7.43 %
5.06 %
3%
1.77 %
50.17 %

Ajustada
0-3
4-6
7-10
11-14
15-18
19-20
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80- +
TOTAL

%
2.46 %
2.07 %
2.96 %
2.78 %
2.8 %
1.12 %
6.02 %
6.55 %
6.92 %
7.02 %
4.85 %
2.91 %
1.37 %
49.83 %

Total
1152
967
1382
1301
1308
523
2815
3063
3238
3283
2266
1362
642
23302

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal.

Para contextualizar el análisis socio-delictual de la comuna, a continuación, se presenta una breve
caracterización considerando los datos del CENSO del año 2017:

Fuente: Informe Estadístico Comunal CEAD
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Fuente: Informe Estadístico Comunal CEAD
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Fuente: Informe Estadístico Comunal CEAD

La comuna de San Vicente de Tagua Tagua posee una población total de 46.766 habitantes (Censo INE
Año 2017), de los cuales 23.464 son mujeres y 23.302 son hombres.
Un 45,43% (21.246 habitantes.) corresponden a población rural, y un 54,57% (25.520 habitantes)
corresponden a población urbana.
San Vicente es en la actualidad un polo de atracción de población, durante los años 1992 y 2002 la tasa
de crecimiento fue de 14,5%, superior al promedio nacional.
La Comuna de San Vicente no presenta grandes diferencias en cuanto a la distribución poblacional por
sexo, 50,17% sexo femenino y el 49,83% sexo masculino; Es una población mayormente adulta, ya que más del
50% de la población se encuentra dentro de los 30 y 69 años.
El Índice de Vulnerabilidad de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, de acuerdo a datos
obtenidos de la plataforma ADIS del Registro Social de Hogares, con información de los ingresos registrados
hasta Diciembre del año 2019; señala que de un total de 16.836 hogares encuestados en la comuna, 9.526
están en el porcentaje más vulnerable lo que corresponde a un 56.58%. De un total de 42.636 personas
encuestadas en la comuna, 23.952 están en el porcentaje más vulnerable lo que corresponde a un 56.18%.
La comuna presenta los siguientes Índices de Hacinamiento:
COMUNA

SAN
VICENTE

TOTAL
VIVIENDAS

VIVIENDAS SIN
HACINAMIENTO

VIVIENDAS
CON
HACINAMIENTO
MEDIO

VIVIENDAS
CON
HACINAMIENTO
CRITICO

NUMERO DE
DORMITORIOS
IGNORADOS

INDICE DE
HACINAMIENTO

1.032

903

94

9

26

9,98

1.439

1.314

76

5

44

5,63

1.667

1.542

69

18

38

5,22

940

865

45

3

27

5,11

33

32

1

0

0

3,03

LOCALIDAD

Pueblo de
Indios
San
Vicente
Centro
San
Vicente
Centro
San
Vicente
Centro
La Puntilla
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514

471

27

5

11

6,23

1.639

1.487

97

3

52

6,1

487

444

30

6

7

7,39

Requegua

320

291

20

1

8

6,56

El Tambo

Rastrojos
San
Vicente
Centro

Fuente: Oficina de Vivienda Municipal

La Tasa de Desocupación de la comuna según datos del CENSO 2017 es del 44%, donde un 56 %
declara trabajar, un 5% declara trabajar y estudiar, un 27% trabaja en sector primario, un 9% trabaja en
sector secundario y un 64% en el sector terciario.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA COMUNA:
Tabla: Principales actividades económicas de la comuna, primer trimestre 2017
Ranking
actividad

de

T

Actividad

otal

1

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

2

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1
2315
4
105

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal SENDA, 2017

La principal actividad económica que presenta la comuna de San Vicente de Tagua Tagua es en base a
la agricultura, esto ha permitido el acceso de las personas a tener una mejor calidad de vida, pero también el
ingreso de personas de otras regiones o países que traen consigo una cultura diferente y consumo de
sustancias que han sido controladas en el tiempo por la comunidad.

1.2.- INFORMACIÓN ASOCIADA A MATERIAS DE LA LEY 20.965
El análisis socio delictual de la comuna, también requiere contemplar información asociada a temáticas
delictuales y poblaciones específicas que son foco de políticas públicas de prevención en seguridad. En este
sentido, la ley 20.965, que crea los consejos y planes comunales de seguridad pública, establece una serie de
temáticas que deben ser consideradas al momento de diseñar el Plan Comunal de Seguridad Pública. En dicha
ley se especifica, al menos, considerar las siguientes materias:
a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes
b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores
c) Prevención y rehabilitación del consumo de drogas
d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria
e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables
f) Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres
g) Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia en la comuna
h) Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública

A) MEDIDAS DE PREVENCION DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR PARTE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
En relación a las conductas infractoras por parte de niñas, niños y adolescentes (NNA), se presenta
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una caracterización de los principales delitos y faltas en los que participan NNA en la comuna, a través de una
tabla que refleja las detenciones de NNA por distintos tipos de delitos, faltas e infracciones. Esta tabla se
encuentra desagregada por rangos de edad.

Número de NNA desagregados por edad y tipos de delitos, faltas e infracciones Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

B) MEDIDAS DE PREVENCION DE DESERCION ESCOLAR EN LA COMUNA:
El fenómeno de la deserción escolar se encuentra presente en nuestra comuna, y anualmente la
Corporación para el Desarrollo de la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, estamento privado encargado de
los establecimientos educacionales públicos de la comuna, ha desarrollado un seguimiento
del
comportamiento de la deserción escolar de las escuelas y liceos públicos de la comuna.
FACTORES DE RIESGO EN LA DESERCION ESCOLAR:
 Relación de la Deserción Escolar con la ocurrencia de Incivilidades en la comuna:
Respecto a la Deserción Escolar, es importante considerar que en tiempos de colegio, y en las tardes

DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

de verano, como incivilidad, se puede apreciar en algún área verde creada con la finalidad deportiva,
recreativa y familiar, es recurrente poder observar consumo de alcohol y drogas en estos espacios, que si bien
son valoradas en cuanto a su aporte respecto de la calidad de vida, también son percibidos como de riesgo,
siendo utilizados por población infantil y juvenil para el consumo y para conductas definidas como fuera de
la norma, lo que altera la convivencia y seguridad.
 Consumo de drogas y alcohol por parte de niños y jóvenes desertores del sistema escolar:
Un estudio realizado el año 2018 a 8.422 a estudiantes de segundo medio en chile, por el Dr. Carlos
Ibáñez, Jefe de la Unidad de Adicciones del Hospital Clínico Universidad de Chile y Coordinador del Programa
de prevención de alcohol y drogas "Planet Youth", evidencia que la marihuana, además de generar adicción, el
otro gran problema tiene que ver con que aumenta la deserción escolar y disminuyen logros académicos de
quienes la consumen. También está el aumento del riesgo suicida y los suicidios consumados. (Fuente: Oficina
Comunal de SENDA Previene).
ESTADISTICA RELACIONADA CON LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA COMUNA:
A continuación, se presentan datos estadísticos extraídos del Centro de Estudios del MINEDUC
(https://centroestudios.mineduc.cl/) relacionados con el número de matriculados en los colegios de la comuna
y la tasa de deserción escolar.
El número de matriculados corresponde a los matriculados en el periodo, más los estudiantes que
debiendo ser parte de la matrícula del sistema escolar y no se encuentran matriculados (desertores del
periodo anterior).
La tasa de deserción escolar o tasa de incidencia es una metodología de estimación de deserción, que
mide la proporción de estudiantes que, estando matriculados en el periodo t-1, no presentan matrícula en el
periodo t, sin que en este rango de tiempo se hayan graduado del sistema escolar.
Esta tasa busca ser un reflejo de la deserción, la cual se ha tomado a partir de la medida de
deserción global que corresponde a los estudiantes que salieron del sistema escolar como un todo, sin
presentar matrícula, ni en el sistema regular de niños y jóvenes, ni en el sistema de adultos.

Tasa de incidencia Año 2019:

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC
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Número de Matriculados Año 2019:

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC

Estadística de los Establecimientos Educacionales de la comuna:
En la comuna existen 19 establecimientos educacionales públicos y 7 particulares subvencionados,
encontrándose a cargo de la administración y supervisión de los establecimientos públicos la Corporación
para el Desarrollo de la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, la que informa la siguiente estadística
comunal:
Matrícula Establecimientos Educacionales, según tipo de dependencia y ciclo educativo, año 2019.
Tipo de
dependencia/Ciclo
educativo
Municipal
Particular
Subvencionado
Total

Matrícula total
N°
4.804
4.417
9221

%
52.10
%
47.90
%
100%

Matricula
educación básica
N°
%
46.98
2749
%
53.02
3103
%
5852
100%

Matrícula educación
media
N°
%
61.00
2055
%
39.00
1314
%
3369
100%

Fuente: Observatorio de Caracterización Comunal

Matrícula Establecimientos Educacionales, según tipo de dependencia, Año 2020.
Tipo de
dependencia
Municipal
Particular
Subvencionado
Total

Matrícula Total
N°
5.223
4.562
9.785

%
53,38%
46,62%
100%
Fuente: Corporación de Desarrollo de San Vicente
Página web MIME-MINEDUC
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Deserción Escolar en Establecimientos Educacionales Municipales de la comuna Año 2019:
RETIRADOS ANUALES

Nº
MATRICULADOS

CENTRO
EDUC.UCACIONAL
REQUEGUA
ESCUELA LA VINILLA

48

ESCUELA TOQUIHUA

46
139

ESCUELA LOS
RASTROJOS
ESCUELA ENRIQUE
YÁÑEZ
ESCUELA ADRIANA
ARÁNGUIZ
ESCUELA ARROCO
MIGUEL BUSTAMANTE
ESCUELA VIÑA TAGUA
TAGUA
ESCUELA IDAHUE

224

ESCUELA LAS
PATAGUAS
ESCUELA CARMEN
GALLEGOS
ESCUELA PAULA
JARAQUEMADA
INSTITUTO SAN
VICENTE
LICEO IGNACIO
CARRERA PINTO
LICEO TECNICO
PROFESIONAL EL
TAMBO
TOTAL

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DICI

TOTAL

19

ESCUELA GUIDO ASSIS

ESCUELA EL
LIBERTADOR
ESCUELA JUAN
BARROS ROLDÁN
ESCUELA ZÚÑIGA

ABR

1

65

1

311

1

1
1
1

131

1

2

1

2

1

1

163
12
139
120

1

487
7

4

986

1

4
4

1

1

85
274

3

3

1
2

1368

1

2

1
3

5

13
15

5

3

4

3

2

1

6

13

9

8

445

3

3

1

5223

10

12

4

4

16
2

1

Fuente: Corporación de Desarrollo de San Vicente
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En relación a los índices de
estadístico con esta información:

escolaridad de la comuna se presenta a continuación un cuadro

Fuente: Informe Estadístico Comunal CEAD

C) MEDIDAS DE PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS.
En relación a esta temática a continuación se dispone de información de número de casos policiales por
infracción a la ley de drogas y detenidos desagregados por niños, niñas y adolescentes, adultos jóvenes y
adultos en la comuna.
Casos policiales y detenidos por infracción a la Ley de drogas Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

Las infracciones a la ley de drogas concentran el 2,1% de los casos policiales de la comuna.

Día y hora de ocurrencia de las infracciones por Ley de Drogas:
A continuación, se observa un gráfico data clock que muestra gráficamente la distribución de los casos
policiales para la identificación de patrones. Cada fila del gráfico corresponde a un día de la semana y cada
columna a una hora del día, entonces en cada celda se ubican los casos policiales que compartan ambas
dimensiones. Para la representación se utiliza una escala de color que va desde el rojo (mayor concentración)
al verde (menor concentración).
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Ocurrencia por día y hora de casos policiales por infracción a la ley de drogas Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

Mapa de concentración de ocurrencia de las infracciones por Ley de drogas:
El siguiente mapa entrega información de concentración de casos policiales por infracción a la ley drogas del
año 2019. Las áreas de concentración permiten identificar sectores donde ocurren los delitos en mayor
frecuencia y cercanía. Las concentraciones van desde colores verdes donde la concentración es menor,
pasando por colores amarillos hasta el rojo donde la concentración es mayor.
Concentración de casos policiales por infracción a la Ley de drogas Año 2019

Fuente: Sied Territorial. SPD 2019

En relación a la cantidad de personas y/o jóvenes que presenta consumo problemático de alcohol y
drogas en la comuna en el año 2019 y 2020; la Oficina de SENDA Previene de la comuna de San Vicente de
Tagua Tagua informa que la cantidad total de personas que consultaron o fueron derivadas a tratamiento por
consumo problemático de alcohol y otras drogas, es de 158. De los cuales, 113 corresponden al Centro de
Tratamiento Nuestra Casa y 45 a Salud Mental del CESFAM.
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D) FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA.
En el presente apartado se entrega información de los principales delitos asociados a la Convivencia
Comunitaria entregada por el sistemas estadísticos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En este
sentido se diferencian entre violencias e incivilidades que pueden repercutir en la convivencia del barrio.
Casos policiales de delitos, faltas e infracciones que afectan la Convivencia Comunitaria Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

La información de estadística corresponde en forma general a situaciones que pueden afectar a la
convivencia comunitaria o la vida de barrio, y solo considera aquellos casos policiales con denuncias y
detenciones, que son acogidos por las policías y no considera por ejemplo denuncias a los juzgados de policía
local.
Concentración de casos policiales por violencias e incivilidades Año 2019:

Fuente: Sied Territorial. SPD 201
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E) MEJORAMIENTO URBANO EN BARRIOS VULNERABLES.
Para el desarrollo de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua y el progreso de la calidad de vida
necesitamos políticas habitacionales y urbanas que aseguren una mejor calidad de vida para la gente y sus
barrios, fomenten la integración y reduzcan la desigualdad.
a) Barrios vulnerables: Son aquellos que presentan déficit y/o deterioro urbano, con una imagen ambiental
degradada, limitado acceso a bienes y servicios de la ciudad y con problemáticas sociales vinculadas a
vulnerabilidad social, segregación, estigma, inseguridad y desconfianza vecinal. Los barrios vulnerables
atendidos por el Programa alcanzan alrededor de 500 viviendas y están localizados dentro de una zona
prioritaria, que representa un entorno urbano mayor caracterizado por indicadores de vulnerabilidad social y
deterioro urbano.
b) Barrios críticos o emblemáticos: Son aquellos en situación de deterioro grave o con problemas estructurales
de déficit de infraestructura urbana y habitacional, que enfrentan problemáticas sociales particulares
asociadas a la concentración de población en situación de vulnerabilidad e inseguridad, por lo que requieren
de una intervención pública multisectorial concertada. En esta línea, los planes de recuperación de estos
barrios según su nivel de criticidad, se enmarcan en una acción coordinada con el gobierno local y la
concurrencia de otros sectores teniendo como base un diagnóstico compartido y un plan común de
intervención.
A través de SECPLA se insta a las Juntas de Vecinos a postulaciones, tanto para mejoramiento o
recuperación de espacio público, se realizan charlas informativas y se les capacita para postular a los Fondos
Concursables existentes.
En este sentido el FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal ) es un fondo concursable con
financiamiento municipal, al que postulan anualmente las Juntas de Vecinos de la comuna, y que este año
2020 permitirá el financiamiento de proyectos de cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad de los
barrios que integran las Juntas de Vecinos de la comuna.

F) PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
La violencia intrafamiliar (VIF) es un problema social que afecta a importantes sectores de la
población. Se entiende por VIF "toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación
de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física,
psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro(a) miembro de la familia".
Dentro de la VIF, la Declaración ONU, determina una categoría más específica denominada "violencia
contra la mujer" VCM, la que define como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada".
La VIF atenta contra los Derechos Humanos de las personas y socava las normas difícilmente
conseguidas a través de la historia de la humanidad; atenta contra el derecho a la vida, a la dignidad, a la
igualdad.
La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades, pero a menudo no es
reconocida y se acepta como parte del orden establecido. Desde esta perspectiva "la mujer se encuentra en
una situación de indefensión y desprotección encubierta por la tradicional intimidad y privacidad de la vida
familiar".
Los delitos de femicidio se han recrudecido en nuestra región en forma sistemática desde al año 2018,
lo que se refleja en las estadísticas de estos 2 últimos años, situación de la cual no queda exenta nuestra
comuna.
De acuerdo con la información publicada en la página web del SERNAMEG, al 20 de octubre de 2020,
en Chile se han registrado 30 femicidios consumados y 110 femicidios frustrados; ocurriendo 6 de estos
femicidios consumados en la Región de O´Higgins y uno de ellos en nuestra comuna.
En el año 2019 se registraron 46 femicidios consumados en el país, 4 de los cuales ocurrieron en la
Región de O ´Higgins.
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En el año 2018 se registraron 42 femicidios consumados, de los cuales 2 se registraron en la Región de
O ´Higgins y uno en nuestra comuna.
Estadísticas delitos de Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer Región de O´Higgins:
Delito

2018

2019

2020

Violencia
Intrafamiliar
Violencia
Intrafamiliar
contra la mujer
Femicidio

6.262

7.029

3.381

4.800

5.427

2.562

2

4

6

Fuente: CEAD Subsecretaria de Prevención del Delito y SERNAMEG
Casos Policiales considerados hasta el 20-10-2020

Estadísticas delitos de Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer Comuna de San Vicente
Tagua Tagua:
Delito
Violencia
Intrafamiliar
Violencia
Intrafamiliar
contra la mujer
Femicidio

2018

2019

2020

413

455

198

308

366

144

1

0

1

Fuente: CEAD Subsecretaria de Prevención del Delito y SERNAMEG
Casos Policiales considerados hasta el 20-10-2020

Respecto a los demás delitos que ocurren mayoritariamente a mujeres, algunos tienden a producirse en
una esfera más privada, intramuros, y muchas veces con victimario conocido. En esta categoría se agrupan los
delitos de carácter sexual y la violencia intrafamiliar.
Cabe señalar que, a nivel nacional, del total de violaciones, un 88,5% de las víctimas son mujeres, en el
caso de los abusos sexuales un 86,4% y en cuanto a la violencia intrafamiliar un 79%.
Este tipo de delitos reviste una alta complejidad, ya que el daño producido a nivel físico y psicológico
suele ser profundo y las acciones para abordarlo deben contemplar un importante foco en la reparación del
daño a la víctima.
Evolución de víctimas de delitos que más afectan a las mujeres:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019
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Número de víctimas mujeres por delitos que más afectan a las mujeres Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

Víctimas mujeres desagregadas por delito y tramo de edad Año 2019:

Fuente: Casos Policiales de Carabineros y PDI. SPD 2019

Concentración de casos policiales por Violencia Intrafamiliar Año 2019:

Fuente: Sied Territorial. SPD 2019
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G) PROYECTOS ESPECIFICOS PARA PREVENIR LOS DELITOS DE MAYOR RELEVANCIA Y OCURRENCIA EN LA
COMUNA.
La Dirección Comunal de Seguridad Pública postula a cada una de las fuentes de financiamiento
existentes para proyectos de seguridad pública tanto a nivel nacional como regional. De la misma forma
incentiva y apoya a las Juntas de Vecinos de la comuna a postular a estos fondos, capacitando a estas
organizaciones y guiándolos en sus procesos de postulación, con profesionales que tienen experiencia en
fondos concursables, a través de la Secretaría Comunal de Planificación SECPLA, Organizaciones Comunitarias
de DIDECO y la Dirección Comunal de Seguridad Pública.
Actualmente la municipalidad se ha adjudicado el Fondo Nacional de Seguridad Pública año 2020, que
entrega financiamiento para la implementación de un proyecto de patrullaje preventivo, que comprende la
adquisición de una camioneta para apoyar la labor preventiva de delitos que se desarrolla en la comuna,
abarcando tanto la ciudad de San Vicente como sus localidades.
De igual forma la municipalidad se ha adjudicado el Programa PMU de Seguridad año 2019, que ha
financiado la implementación de un proyecto de 15 cámaras de vigilancia en sectores estratégicos de la
comuna.

2. DESCRIPCION Y ANALISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO
DELICTUAL EN LA COMUNA
En nuestra Comuna vemos a diario como se incrementa la delincuencia en todas sus vertientes: robos,
asaltos, hurto, lesiones, etc. Es un fenómeno complejo que ha venido desarrollándose desde hace tiempo y
está empeorando cada vez más. Pero ¿A qué se debe esta situación?, ¿Cuáles son las causas que han provocado
esto? y ¿Cómo nos afecta? Es de suma importancia conocer estas causas para así tener una idea más clara de la
situación y de cómo salir de ella. Ciertos estudios de la época creen que las causales de la generación de delitos
pueden deberse a:
Las causas de la delincuencia son muchas y de variados aspectos. Una de las primordiales y más
profundas es el deterioro de la familia y la pérdida de los valores y principios que deben ser implantados en ella.
La formación y la crianza recibida en la familia influyen mucho en la personalidad y sistema de valores de la
persona, los cuales son factores importantes para que alguien decida convertirse en delincuente. La familia es el
núcleo de la sociedad, y si algo falla en la primera, se refleja en la segunda.
Otra de las causas principales de la comisión de un delito es la desigualdad social en la que se ve
sumergido nuestro país actualmente, en la que el dinero y la riqueza solo la reciben unos pocos, y el resto de la
población se encuentra en una pésima situación económica. Esto provoca desesperanza en las personas que se
encuentran en riesgo social sienten que no tienen oportunidades de progresar trabajando honradamente.
El desempleo es otra de las causas de la delincuencia, mayormente causado por falta de educación
profesional o técnica, o la escasa oferta laboral. Porque es más difícil conseguir un empleo cuando no se posee
una educación superior, que muchas personas no pueden obtener debido a la pobreza en la que viven. Muchas
veces, al verse en esta situación, esas personas no tienen más opción que recurrir a actividades ilícitas para
conseguir dinero fácil y suplir sus necesidades.
Por otro lado, uno de los factores que ayuda a el incremento de la delincuencia es la ineficacia del
sistema judicial en este país, en cuanto a dar seguimiento a los casos e impartir los castigos justamente. Esto ha
provocado que se pierda el respeto hacia las leyes y hacia los responsables de hacerla cumplir, que muchas
veces son los primeros en dar el mal ejemplo de quebrantarlas.
También otra causa importante del aumento de crímenes es la falta de programas de rehabilitación en
las cárceles. Pues si cuando atraparan a un delincuente, además de impartir un castigo, se hiciera un esfuerzo
por cambiar a esa persona y convencerla de abandonar ese camino, y si se le enseñaran otros oficios que ellos
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pudieran ejercer al ser liberados, quizás la cantidad de delincuentes en la actualidad no sería tan alarmante.
Así mismo, la propaganda de violencia que percibimos a diario en los medios de comunicación está
contribuyendo al incremento de la delincuencia en nuestra sociedad. Porque todos esos antivalores que
captamos en la televisión, el cine y hasta la música, quedan en nuestra mente y con el tiempo llegan a influir en
nuestro comportamiento, especialmente en los niños y jóvenes.
Todo esto trae consigo graves consecuencias, una de las principales es el gran sentimiento de
inseguridad y desconfianza que está creciendo en la población. Es una situación lamentable, porque el pueblo
ha dejado de confiar y ya nadie se siente seguro, pues en cualquier lugar y momento se puede ser víctima de la
delincuencia.
Otras consecuencias son el daño físico, psicológico y emocional producido a las víctimas de esta
actividad. La delincuencia afecta la vida de la persona en variados aspectos. En lo económico, si son víctimas de
robo o hurto; físicamente, si te agreden o lastiman; y también psicológica y emocionalmente, pues muchas
personas después de pasar por esto no son las mismas, desconfían de todo el que se le acerca o camina detrás
de ella.
Por otro lado, el aumento de la delincuencia también está creando una imagen inadecuada de nuestro
país. Una nación que es conocida por su hospitalidad y buen trato, pasara a conocerse como inseguro y
peligroso por los altos índices de delincuencia que hay actualmente, lo cual puede afectar al turismo del país.
También este gran problema que va en aumento cada día, está provocando el deterioro de la sociedad.
Nuestra generación y las siguientes estarán creciendo en un ambiente totalmente peligroso e inseguro.
Para finalizar podemos decir que la delincuencia es un grave problema que nos afecta a todos, el cual,
como vimos, es causado por múltiples factores: familiares, psicológicos, sociales y económicos; y produce
graves consecuencias como la inseguridad ciudadana y la muerte de muchas personas. Esta situación está
empeorando cada vez más en nuestro país, así que es momento de acabar con esto y comenzar a buscar
soluciones para disminuir la cantidad de delincuencia lo antes posible.
Es imprescindible que se generen Políticas Públicas y se fortalezca la Ley de Seguridad Pública para darle
mayor énfasis a un tema que nos aqueja y acongoja enormemente a los Sanvicentanos.

2.1.- ESTADISTICAS DELICTUALES DE LA COMUNA:
A continuación, se presentan estadísticas delictuales obtenidas de la plataforma CEAD de la
Subsecretaría de Prevención del Delito, con un indicador que relaciona el total de ilícitos de mayor connotación
social, ocurridos y denunciados en la comuna en los años 2018 y 2019, con una frecuencia considerada por cada
100.000.- habitantes y estadística comparativa de la Región de O´Higgins y a nivel país:
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2.1.1 .- Delitos de Mayor Connotación Social de la Comuna de San Vicente año 2018:
Delitos de Mayor Connotación Social “DMCS” en la comuna año 2018:
DELITOS DMCS

2018

Homicidios
Hurtos
Lesiones leves
Lesiones menos graves, graves o gravísimas
Robo con violencia o intimidación
Robo de objetos de o desde vehículo
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Robo por sorpresa
Violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar a mujer

1
276
74
20
32
27
19
117
101
26
308
233

TOTAL DMCS

722
Fuente: CEAD Subsecretaria Prevención del Delito

2.1.2.- Delitos de Mayor Connotación Social “DMCS” en la comuna año 2019:
DELITOS DMCS

2019

Homicidios
Hurtos
Lesiones leves
Lesiones menos graves, graves o gravísimas
Robo con violencia o intimidación
Robo de objetos de o desde vehículo
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Robo por sorpresa
Violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar a mujer

0
218
91
24
29
20
29
108
101
24
324
260

TOTAL DMCS

673
Fuente: CEAD Subsecretaria Prevención del Delito

2.1.3.- Delitos de Mayor Connotación Social “DMCS” Región de O´Higgins años 2018 y 2019:
DELITOS DMCS
Homicidios
Hurtos
Lesiones leves
Lesiones menos graves, graves o
gravísimas
Robo con violencia o intimidación
Robo de objetos de o desde
vehículo
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Robo por sorpresa
Violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar a mujer

TOTAL DMCS

2018
335
100.986
44.040
11.555

2019
363
102.625
46.509
13.289

67.790
53.579

73.226
53.268

23.798
54.809
41.491
30.655
88.567
67.567
438.216

22.852
50.855
44.789
29.557
97.165
72.780
447.654
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Fuente: CEAD Subsecretaria Prevención del Delito

2.1.3.- Delitos de Mayor Connotación Social “DMCS” a nivel país años 2018 y 2019:
DELITOS DMCS
Homicidios
Hurtos
Lesiones leves
Lesiones
menos
graves,
graves
gravísimas
Robo con violencia o intimidación
Robo de objetos de o desde vehículo
Robo de vehículo motorizado
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Robo por sorpresa
Violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar a mujer

2018
14
5.057
2.210
587

2019
11
5.180
2.262
690

1.468
2.085
526
2.787
2.521
802
4.724
1.621
18.671

1.504
1.817
485
2.622
2.673
733
5.160
3.971
18.614

o

TOTAL DMCS

Fuente: CEAD Subsecretaria Prevención del Delito

2.2.1.- ESTADISTICA DE CASOS POLICIALES:
A continuación, se presentan estadísticas policiales con un indicador que relaciona el total de
ilícitos de mayor connotación social e incivilidades ocurridos y denunciados, así como los detenidos
por estos hechos en la comuna en los años 2018 y 2019, con una frecuencia considerada por cada
100.000. habitantes, y estadística comparativa de la Región de O´Higgins y a nivel país:
ESTADISTICA DE CASOS POLICIALES DMCS E INCIVILIDADES EN LA COMUNA AÑOS 2018-2019:
DELITOS
Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

2018

2019

2.165,3

2.030,0

2.861,6

3.687,5

ESTADISTICA DE CASOS POLICIALES DMCS E INCIVILIDADES DE LA REGION DE O´HIGGINS
AÑOS 2018-2019:
DELITOS
Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

2018

2019

25.157

24.802

35.691

38.189

ESTADISTICA DE CASOS POLICIALES DMCS E INCIVILIDADES TOTAL PAIS AÑOS 2018-2019:
DELITOS
Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

2018

2019

549.837

554.824

562.732

550.695
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2.2.2.- ESTADISTICA DE CASOS DENUNCIADOS:
ESTADISTICA DE DENUNCIAS DMCS E INCIVILIDADES EN LA COMUNA AÑOS 2018-2019:
DELITOS

2018

2019

Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

722

673

1.336

1.753

ESTADISTICA DE DENUNCIAS DMCS E INCIVILIDADES EN LA REGION DE O´HIGGINS AÑOS 2018-2019:
DELITOS

2018

2019

Delitos de mayor connotación social

18.671

18.614

Incivilidades

33.360

35.333

ESTADISTICA DE DENUNCIAS DMCS E INCIVILIDADES TOTAL PAIS AÑOS 2018-2019:
DELITOS
Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

2018

2019

438.216

447.649

530.653

509.269

2.2.3.- ESTADISTICA DE CASOS CON DETENIDOS:
ESTADISTICA DE DETENIDOS POR DMCS E INCIVILIDADES EN LA COMUNA AÑOS 2018-2019:
DELITOS

2018

2019

Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

382

373

123

147

ESTADISTICA DE DETENIDOS POR DMCS E INCIVILIDADES EN LA REGION DE O´HIGGINS
AÑOS 2018-2019:
DELITOS

2018

2019

Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

6.486

6.188

2.331

2.856
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ESTADISTICA DE DETENIDOS POR DMCS E INCIVILIDADES TOTAL PAIS AÑOS 2018-2019:
DELITOS

2018

2019

Delitos de mayor connotación
social
Incivilidades

111.621

107.175

32.079

41.426

ESTADISTICA COMUNAL DE CASOS POLICIALES DE LOS DELITOS DE CON MAYOR INCIDENCIA EN LA
COMUNA AÑOS 2019 Y 2020:
DELITOS
Robo de objetos de o desde
vehículo
Robo de vehículo
motorizado
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado

2018

2019

2020

30

21

6

19

29

14

126
109

118
117

36
46

Fuente: CEAD Subsecretaria Prevención del Delito

2.3.- MAPA DE GEOREFERNCIACION DELICTUAL:
Se presenta información relativa a la georeferenciación delictual del territorio de la comuna
obtenidas del sitio web de Carabineros de Chile:
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3. IDENTIFICACION Y JERARQUIZACION DE PROBLEMAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA
1. Según estadísticas e información recabada se ha podido determinar que los delitos de mayor
connotación social que afectan a nuestra Comuna son, el robo en lugar habitado y el robo en lugar no
habitado, delitos de hurto de especies desde vehículos y robo de vehículos motorizados, son estos los
delitos que a nivel de percepción se mencionan con mayor frecuencia, constituyéndose en potenciales
focos de atención a efectos del diseño de un Plan de Seguridad para la comuna.
2. En la medida en que los delitos robo en lugar no habitado que afectan principalmente a los
establecimientos comerciales de la comuna, constituye un desafía para las policías, y requiere de un
trabajo de coordinación y colaboración del sector comercial con las policías y la Dirección Comunal de
Seguridad Pública, para generar acciones que mejoren la seguridad de estos establecimientos.
3. En las zonas rurales de nuestra comuna, existe un bajo control e información en temas de seguridad, es
por ello que los vecinos de estas “zonas apartadas”, se sienten desprotegidos y poco apoyados. Desde el
año 2018 se ha implementado el patrullaje preventivo en toda la comuna, abarcando las localidades y
sectores rurales. Se debe reforzar la cobertura de estos patrullajes preventivo, con la implementación de
un 2ª vehículo de reacción.
4. Por otra parte, el aumento desmedido de las Denuncias por Violencia contra la Mujer ha desarrollado
una alerta a nivel Regional, lo cual ha creado una priorización del Plan Comunal de Seguridad Pública.
5. La baja tasa de denuncias de los vecinos y la baja capacidad de trabajo y apoyo en comunidad, genera
una alarma para este Consejo. Llegar a cada Junta de Vecinos sería un gran avance y apoyo para nuestras
Policías, sensibilizando e informando.
6. En cuanto a la Deserción Escolar, esta situación afecta a los establecimientos educacionales de la comuna
y presenta especial significación en las tardes de la temporada activa de clases como en temporada de
vacaciones, en que se observa a grupos de jóvenes que se reúnen en áreas verdes y recintos destinados
a la práctica de deportes, los que realizan consumo de alcohol y drogas en estos espacios, situación que
genera temor en los residentes de las zonas aledañas, alterando la convivencia y seguridad del sector.

4. RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA.
Los recursos disponibles en la comuna para el diseño de estrategias para la prevención del delito y la
violencia se dividen en dos ámbitos: por un lado, las actividades relacionadas con los diferente programas y
oficinas Municipales propios de cada una, en la cual se busca llegar y lograr sensibilización a la población tanto
rural como urbana, y por otro lado, están los compromisos y trabajos en red para la realización y cumplimiento
de metas de los miembros del Consejo de Seguridad Pública.
Como otro Recurso disponible, están los Fondos Concursables como lo son FNSP, FNDR 2% de
Seguridad Ciudadana y PMU de Seguridad; a los cuales podemos postular y con ello potenciar las áreas que se
encuentran en desmedro en temas de Seguridad, fortaleciendo y apoyando las zonas más vulnerables. La
municipalidad se ha adjudicado el Programa PMU de Seguridad año 2019 el que se ejecutará durante el año
2020, y permitirá ampliar y reforzar el sistema de videovigilancia con 15 nuevas cámaras de vigilancia.
La Municipalidad se ha adjudicado el llamado 2020 del Fondo Nacional de Seguridad Pública con el que
se implementará una segunda camioneta de seguridad pública para realizar patrullaje preventivo en la comuna
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Ideas a realizar:
 Capacitaciones de Seguridad de temas preocupantes que aquejan a la Comuna.
 Campañas de sensibilización en problemáticas de seguridad que aquejan a los diferentes sectores de la
Comuna.
 Instalación de luminarias y mejoramiento del entorno
 Ampliación y fortalecimiento del Sistema de Videovigilancia Municipal
 Fortalecimiento del Patrullaje Preventivo en la comuna
 Oferta Programática del Programa Senda Previene
 Oferta Programática del Programa de SERNAMEG
 Trabajo y coordinación con las Policías y Fiscalía
 Mejoramiento en la Convivencia Comunitaria
 Medidas para la prevención de la deserción escolar
 Medidas de Prevencion de la Violencia Escolar
4.1.- Recursos Municipales disponibles:
La Municipalidad en el mes de mayo del año 2018 crea la Dirección Comunal de Seguridad Pública, la
que ha implementado un Programa de Patrullaje Preventivo, que comprende patrullajes en diversos sectores
de la comuna por medio de la Camioneta de Seguridad Pública, el que se desarrolla en base a la
georreferenciación de los delitos y a las necesidades de seguridad de la comunidad.
Otro recurso implementado por la municipalidad es el Sistema de Videovigilancia Municipal,
dependiente de la Dirección Comunal de Seguridad Pública, que se compone de una Central de Monitoreo y
una red de cámaras de vigilancia instaladas en sectores estratégicos de la comuna.
La comuna cuenta con un Plan Comunal de Seguridad Pública vigente para los años 2018 al 2022,
aprobado por el Concejo Municipal en el mes de Abril del año 2018, el que ha sido actualizado para el periodo
2° Semestre 2019 y 1er semestre 2020.
EL Consejo Comunal de Seguridad Pública se constituyó en la comuna el año 2017. Su función
principal consiste en coordinar a los distintos actores encargados de la prevención del delito a nivel comunal,
constituyéndose en una instancia de carácter informativo y consultivo para el Alcalde y Consejo Municipal.
4.2.- Recursos de Servicios Públicos disponibles:
4.2.1.- El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género SERNAMEG tiene presencia en la comuna
con programas, cuyos objetivos principales son contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia contra la
mujer.
Los Programas de SERNAMEG disponibles en la comuna son:
-

Programa Preventivo Integral de Violencia Contra La Mujer: El programa busca contribuir en el
ámbito local a prevenir las violencias contra las mujeres y su naturalización en la sociedad Chilena,
trabajando directamente con hombres y mujeres de 14 a 29 años. Los ejes de acción del programa
son difusión e información, sensibilización a comunidad juvenil, capacitación a agentes claves,
coordinación Intersectorial. Se desarrolla por medio de talleres y además otorga atención de
orientación y derivación de casos, en materia de VCM; en la cual se atiende de forma personalizada
y confidencial.

-

Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad MSM: El programa Mujer, Sexualidad y Maternidad,
contribuye a fortalecer la autonomía física de mujeres y jóvenes, mediante la entrega de
herramientas en materias de sexualidad y maternidad, promoviendo la igualdad de mujeres y
hombres a través de talleres. El programa va dirigido a adolescentes mujeres y hombres de 14 a 18
años y a mujeres de 19 a 80 o más años.
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-

Programa Mujeres Jefas de Hogar: El Programa Mujeres Jefas de Hogar promueve y fortalece la
inserción, permanencia y desarrollo laboral de mujeres trabajadoras con responsabilidades
familiares, y que tienen un rol protagónico en el sustento económico de su hogar, fomentando su
autonomía económica y promoviendo la superación de las barreras que pueden enfrentar al
momento de encontrar trabajo. Este programa va dirigido a mujeres desde los 18 años.

-

Centro de la Mujer San Vicente de Tagua Tagua: El Centro de la Mujer, entrega orientación a las
mujeres mayores de 18 años que viven violencias o hayan vivido algún tipo de violencia y a quienes
son testigos de éstas. Además, aquellas que viven o han vivido esta situación, son apoyadas a
través de atención psicológica, social y jurídica.
Ejecutor: Servicio de Salud de O’Higgins
Cobertura Territorial: San Vicente, Las Cabras, Pichidegua.

-

Programa de 4 a 7 : El Programa 4 a 7 proporciona a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a
13 años, acceso al servicio de cuidado, en apoyo a su participación en el mercado laboral a través
de dos componentes:
1.- Apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres participantes.
2.- Cuidado infantil integral para los niños y niñas de entre 6 y 13 años.
En la comuna este programa se ejecuta y administra por la Corporación de Desarrollo de la
Comuna y se encuentra implementado en los colegios Carmen Gallegos y El Libertador de
Callejones.
Por la contingencia sanitaria de la pandemia de Coronavirus en el país se ha suspendido el
programa en la comuna.

4.2.2.- El Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, cuenta en la
comuna con una Oficina Senda Previene de la Comunidad, la que se encarga de sensibilizar y fortalecer un
sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social
del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local. Busca una disminución de factores de riesgo y el
aumento de los factores protectores en establecimientos educacionales, empresas, Juntas de Vecinos, etc.
Senda Previene dispone en la comuna de 4 programas:
-

Programa Senda Previene en La Comunidad: Tiene como objetivo instalar y fortalecer un sistema
integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración
social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.
Este programa busca articular y gestionar las políticas públicas y los recursos existentes en el nivel
local, y la oferta institucional del SENDA. Lo anterior, dependiendo de las características propias de
los entornos y comunidades, lo que se llevará a cabo a través de diagnósticos locales que permitan
identificar las particularidades del fenómeno y los determinantes sociales que inciden
directamente en la calidad de vida de las personas, con todos los actores relevantes institucionales
y de la sociedad civil, fortaleciendo la corresponsabilidad y la participación activa. Asimismo,
colaborará en relevar, asesorar e integrar las políticas públicas que incidan en la prevención,
tratamiento e integración social del consumo de drogas y alcohol.

-

Programa Actuar a Tiempo: Es un programa de intervención de Prevención Selectiva e Indicada
que se implementa en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media. Actualmente,
trabaja con estudiantes de entre 7° Básico y 4° Medio. El programa busca aumentar factores
protectores y disminuir factores de riesgo en estudiantes con tal de evitar el consumo y reducir los
riesgos y daños asociados a éste. En la comuna este programa está habilitado actualmente en la
Escuela de Zúñiga, en Colegio España y Colegio Bosques de Chile.

-

Programa de Parentalalidad: Programa de Prevención ambiental, universal y selectiva. Es un
complemento de la oferta programática de SENDA, la cual considera la articulación de distintos
niveles preventivos en los contextos Escolar, Laboral y Comunitario.
Este programa está dirigido a los padres y adultos significativos o cuidadores de los niños, niñas,
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adolescentes y jóvenes. Su objetivo es contribuir a la prevención del consumo de alcohol y drogas
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través del aumento del involucramiento parental de
adultos cuidadores, fortaleciendo y desarrollando las condiciones y habilidades para una
parentalidad positiva. La modalidad utilizada es de talleres con sesiones secuenciales. Este
programa se encuentra implementado en el Colegio España y el colegio Bosques de Chile de la
comuna.
-

Programa Elige Vivir sin Drogas: Programa de prevención tiene por objeto evitar, retrasar o bien
disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes, mediante el
fortalecimiento de sus contextos de desarrollo ambiental, socio comunitario y familiar. Esto se
logra en base a un diagnostico profundo y preciso que se realiza en cada comunidad escolar, y
también sobre el diseño de una estrategia especial y apropiada para cada una de ellas. Sobre la
base de diagnósticos comunales, se busca fortalecer 4 factores fundamentales: escuela, familia,
tiempo libre y grupo de pares.

4.2.3.- El Servicio Nacional del Menor SENAME ha dispuesto en la comuna la presencia de programas
que corresponde a la línea ambulatoria de protección general, preventiva y reparatoria
especializada:
-

Programas Especializados Reparación de Maltrato Grave PRM: Este programa busca contribuir al
proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave,
constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil.
Sujeto de atención: Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Ejecutor: Fundación DEM
Cobertura Territorial: San Vicente T.T., Peumo, Pichidegua y Las Cabras.

-

Programa de Prevención Focalizada PPF: Este programa busca fortalecer las competencias de
cuidado y crianza de familias y adultos significativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera
de restituirle a estos últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales
como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato
físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación.
Sujeto de atención: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses, 29 días.
Ejecutor: Fundación León Bloy
Cobertura Territorial: San Vicente T.T., Peumo y Pichidegua.

-

Programa de Diagnostico Ambulatorio DAM: Programa de la línea de Diagnóstico Ambulatorio,
cuyo objetivo es contribuir a la toma de decisiones en el ámbito judicial proteccional (Tribunales de
Familia) y de investigación de delitos (Fiscalía), mediante la realización de evaluaciones periciales,
respecto de las situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de grave vulneración de
derechos.
Sujeto de atención: 0 a 17 años, 11 meses, 29 días, en situación o sospecha fundada de grave
vulneración de derechos especialmente aquellos niños víctimas de vulneraciones de derechos
constitutivas de delito, que requieren una pericia.
Ejecuta: Fundación León Bloy
Cobertura Territorial: San Vicente T.T., Peumo, Pichidegua y Las Cabras.

-

Residencia REM-PER Felice Sala: Intervención residencial transitoria que busca brindar protección
y restituir los derechos de niñas y adolescentes gravemente vulnerados entre los 6 y 18 años.
Ejecutor: Fundación Padre Semeria

4.2.4.- El Programa Habilidades Para la Vida HPV1 y HPV2 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas JUNAEB también se encuentra implementado en la comuna:
-

Programa HPV 1: Es un modelo de intervención en promoción y prevención psicosocial en
estudiantes del primer ciclo. Sus acciones se dividen en: promoción, prevención, detección,
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derivación, apoyo redes y seguimiento.
El objetivo, es favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la
vida escolar, mediante el desarrollo de competencias de habilidades sociales, cognitivas y afectivas,
en las comunidades educativas.
El programa está dirigido a estudiantes del primer ciclo, matriculados en establecimientos
educacionales municipales, desde primer nivel transición NT1, hasta el 4° año de educación básica,
equipo docente, padres y apoderados.
-

Programa HPV 2: Es un programa de intervención en salud mental escolar que tiene por objetivo
favorecer el logro de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en los y las estudiantes,
mediante acciones clínicas y de promoción, que buscan prevenir riesgos biopsicosociales en la
población escolar de segundo ciclo de enseñanza básica.
Las acciones se enmarcan en las siguientes unidades: promoción de la salud mental, bienestar
psicosocial y de buena convivencia escolar; detección de riesgo psicosocial; prevención focalizada
de riesgo psicosocial, mediante la ejecución de talleres preventivos; derivación de estudiantes con
riesgo crítico; desarrollo de red; evaluación y seguimiento de las acciones desarrolladas.
El programa está dirigido a niños y niñas de 5to a 8vo básico, sus padres y apoderados, y la
comunidad escolar en general, pertenecientes a 12 establecimientos educacionales municipales
con alto índice de vulnerabilidad escolar y psicosocial.

4.2.5.- Programa 24 horas de la Subsecretaría de Prevención del Delito: El Programa 24 Horas está
dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y sus respectivas familias, el cual contempla dos
componentes de intervención: Detección Temprana (EDT) y Terapia Multisistémica (MST).
Son casos informados a los Municipios por Carabineros de Chile, de los niños, niñas y adolescentes
ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local por infracción de ley o
conductas transgresoras.
Se realizan visitas domiciliarias para tomar contacto con las familias y/o cuidadores de los casos
informados, con el fin de activar la red intersectorial cuando la situación lo amerita.
Se ejecuta en la comuna en coordinación con el municipio a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

4.3.- Recursos Policiales disponibles:
Respecto a los Organismos de Control, la comuna de San Vicente de Tagua Tagua cuenta con la Policía
de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile.
La Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile, BICRIM San Vicente, tiene
asiento en nuestra comuna y su jurisdicción abarca además las comunas de Peumo, Pichidegua, Las Cabras y
Coltauco.
Carabineros de Chile tiene presencia en la comuna con una unidad base la Sexta Comisaria de
Carabineros de San Vicente, la que se divide territorialmente en 2 Retenes en zonas mayormente rurales,
Reten de Zúñiga y Reten Puente Baden del Tambo y 2 Planes Cuadrantes:
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CUADRANTE 1. (SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA)
Límites:
Calle Crucero Pencahue, Avda. El Cristo, Avda. Germán Riesco, Camino Requegua Lo Altillo desde el Cruce la Puntilla
con el Camino de la Fruta al Sur el Estero Zamorano.

CUADRANTE 2 (SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA)
Límites:
Ruta H-66, Calle Párroco Miguel Bustamante, Crucero Pencahue, Avda. El Cristo, Calle Germán Riesco, Camino
Requegua Lo Altillo desde el Cruce la Puntilla con el Camino de la Fruta al Sur el Estero Zamorano.

DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

RETEN ZUÑIGA, SECTOR NOROESTE DE LA COMUNA Y RETEN PUETE BADEN SECTOR SURESTE DE LA
COMUNA.

4.4.- Recursos de Salud disponibles:
La comuna dispone de los siguientes Centros de Salud:
Tipo
HOSPITAL
CESFAM
Consultorios Generales
Postas Rurales
UAPO
SAR
TOTAL

N°
1
1
1
5
1
1
10
Fuente: Departamento de Salud Municipal

La comuna de San Vicente de Tagua Tagua cuenta con un Centro de Salud Familiar CESFAM y 5
Postas Rurales dependientes del Departamento de Salud Municipal, que coordina la atención primaria de
salud dentro de la comuna.
San Vicente dispone además de una Unidad de Atención Primaria de Oftalmología UAPO que
entrega atención primaria oftalmológica integral, a pacientes entre los 15 y 64 años derivados desde el
CESFAM de San Vicente, Postas Rurales y comunas vecinas, con interconsulta de evaluación oftalmológica y
realización de exámenes oculares.
Existe además en la comuna un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR)
San Vicente, el que iniciará su funcionamiento en el año 2020.
El Hospital de San Vicente de Tagua Tagua es de baja complejidad, en vías de transformarse en un
recinto de mediana complejidad, que forma parte de la red asistencial de la Región de O´Higgins y se sitúa en
el centro de la Microárea Carretera de la Fruta, que entrega atención médica de especialidad, hospitalización
y urgencia a San Vicente y a las comunas vecinas de Peumo, Pichidegua y Las Cabras. Cuenta con un
Consultorio Adosado de Especialidad (CAE) que entrega atención de especialidades médicas. Prontamente
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comenzara la construcción del nuevo Hospital que se espera de respuesta a la problemática levantada por la
comunidad respecto a la atención de nivel secundario.
SENDA previene de la comuna trabaja constantemente con diversos programas del área de la salud y
que se encuentran al alero de la dirección del CESFAM, son con estos que se reúne constantemente para
levantar intervenciones dentro de la comunidad.
La principal alianza es con el Programa Promoción de la Salud, el cual en conjunto con el equipo de
SENDA han logrado motivar a empresas a ser promotores de la salud y empresas del Programa Trabajar con
Calidad de Vida de SENDA; a la vez el trabajo dentro de la Red Integral ha permitido la formación de
convenios de colaboración entre salud y SENDA.

5.- LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y
ESTRATEGIAS
A través de la creación de la Ley 20.965, y su Consejo Comunal de Seguridad Pública, y al realizar los
diagnósticos correspondientes a las Medidas abordadas en el Plan, como Consejo Comunal se ha podido
decidir los puntos con los cuales trabajaremos y realizaremos trabajos en los próximos 4 años, actualizándolo
cada año. Al término de este Plan Estratégico de Seguridad, lograremos que los factores tales como el
territorio, la necesidad de coordinación transversal e interinstitucional para una prevención y control efectivo
del delito y las incivilidades; y el diseño de programas focalizados e integrales, en cuanto a los alcances de las
intervenciones que contemplen sean tratados y resueltos, y como objetivo lograr disminuir estos índices.

El Plan de trabajo debe contemplar los siguientes puntos:
1. Coordinación interinstitucional sistemática: Este trabajo se realiza en un trabajo en red, el cual a
través de reuniones mensuales coordinamos trabajos en equipo, realizamos actividades, ferias, etc.
2. Promoción del uso de nuevas tecnologías para contribuir a la persecución inteligente del delito:
Debido a que la tecnología es una de las opciones más certeras para lograr un control mayor de la
delincuencia, es que como Municipalidad estamos gestionando un nuevo proyecto para una mayor y
mejor cobertura de cámaras de seguridad, a través de este nuevo proyecto, se busca lograr una
mayor sensación de seguridad para la Comunidad de San Vicente.
3. Promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura preventiva transversal: La
población comunal, demanda seguridad en tanto un bien exigible a las autoridades. Sin embargo,
desde una comprensión mayor del fenómeno de la inseguridad, es sabido que sin un fuerte
componente comunitario, todo esfuerzo en la materia se ve limitado. De este modo, resulta
interesante que se construya un discurso comunicacional a partir del cual promueva una cultura
preventiva asociada a la importancia de la coproducción de seguridad, paralelo al desarrollo de
iniciativas de prevención situacional y comunitaria.
4. Prevención: La comunidad demanda capacitación e información correcta en materias que se
relacionen con la prevención psicosocial y situacional respondiendo a la realidad local de cada sector.
Esta estrategia involucra el despliegue territorial y una fuerte participación comunitaria. Es igual de
importante, incorporar estrategias y programas psicosociales existentes en la municipalidad, en
aquellos sectores que presenten indicadores de riesgo.
5. Fortalecimiento institucional y Transversalidad: Los aspectos señalados precedentemente deben ser
articulados desde una institucionalidad fortalecida, con capacidad de toma de
decisiones y competencias asociadas al análisis de la información existente. Se requiere para ello de
voluntad política que favorezca la transversalidad, instalando la seguridad como componente
transversal a la acción de las diversas unidades municipales.
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6. Gestión de la Información para la gestión de la Seguridad: Análisis que permita comprender e
identificar los problemas asociados a la seguridad en la comuna y desde allí generar respuestas
adecuadas y oportunas basadas en la competencia del municipio (puesto que existen situaciones sólo
abordables por las policías). Existen diversas fuentes de información que permiten actualizar
constantemente el diagnóstico de seguridad. Es fundamental contar con protocolos para el
procesamiento de datos y elaboración de informes periódicos para la toma de decisiones con
información primaria levantada a través de los inspectores municipales.
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C.

PRIORIZACION DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL
Problemas Priorizados en la comuna

Problema 1: Mayor incidencia en la comuna de los
delitos de Robo en Lugar Habitado, No Habitado,
de Vehículos y de Especies desde Vehículos.
Aumento de delitos de estafas telefónicas a raíz del
confinamiento causado por la pandemia de COVID
19 en el país.

Caracterización
Los delitos el Robo en Lugar No Habitado, así como
los cometidos en Bienes Nacionales de Uso público
como el Robo de Vehículos y de Especies desde
Vehículos siguen presentando aumento en la
comuna en el año 2019.
Respecto del delito de Robo en Lugar No Habitado el
número de casos policiales en el año 2018 es de 109
casos policiales, en el año 2019 es de 117 casos y en
lo que lleva del año 2020 existen 46 casos.
El delito de Robo en Lugar habitado ha presentado
una baja en la cantidad de casos policiales, en el año
2018 se presentaron 126 casos, 118 en el año 2019y
en el 2020 36 casos.
El delito de Robo de Vehículo Motorizado es de 19
casos policiales en el año 2018, 29 casos en el año
2019, y 14 casos en el año 2020.
Respecto del delito de robo de especies desde
vehículos en el año 2018 se presentaron 30 casos
policiales, en el año 2019 21 casos y 6 casos en el
año 2020.
Se aprecia de acuerdo a la precepción visualizada
en redes sociales y a consultas de personas
afectadas por estafas telefónicas en la Dirección
Comunal de Seguridad Pública, que en la comuna
durante el tiempo que ha durado el confinamiento y
distanciamiento social a causa de la pandemia de
coronavirus en el país, se ha producido un aumento
de delitos asociados a estafas telefónicas que
afectan principalmente a adultos mayores.
Existe la necesidad de desarrollar campañas
preventivas de estos delitos en la comuna y de
educar a la población más vulnerable expuesta a
estos delitos.
Oferta existente: Sistema comunal de patrullaje
Preventivo, Sistema Cámaras de Tele Vigilancia
Municipal, Sistema de comunicación vía whatsapp
con Juntas de Vecinos y Comercio de la comuna,
coordinación con policías y entidades de control de
la comuna, Consejo Comunal de Seguridad Pública y
Redes Sociales Municipales como Facebook,
Instagram y twiter.
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Problema 2: Incremento de hechos constitutivos
de delitos de Violencia Contra la Mujer (VCM).

Durante los años 2018, 2019 y 2020 ha existido un
aumento sistemático de delitos relacionados a
violencia contra la mujer VCM en la comuna,
agravándose esta situación con 2 femicidios
consumados, 1 en el año 2018 y 1 en el año 2020.
Respecto de los delitos de Violencia Intrafamiliar
Contra la Mujer la comuna presenta 308 casos
denunciados el año 2018, 366 denunciados en el año
2019 y 144 casos hasta agosto del año 2020.
De acuerdo a la percepción de agentes claves podría
presentarse una cifra negra de caos de VCM no
denunciados, ya que la situación de hacinamiento y
encierro causado por la pandemia de coronavirus,
podría potenciar la exposición a violencia intrafamiliar
y en especial contra la mujer.
Necesidad de efectuar campañas de prevención en
de VCM en todos los formatos digitales y
plataformas existentes.
Oferta existente: SERNAMEG, RED Integral,
Organismos de Control; Fiscalía Local de San
Vicente, BICRIM San Vicente, Carabineros 6ª
Comisaría San Vicente, Consejo Comunal de
Seguridad Pública y Redes Sociales Municipales
como Facebook, Instagram y twiter

Municipalidad San Vicente de Tagua Tagua /Calle Tagua Tagua # 222
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Problema
3:
Realizar
Diagnóstico
por
establecimientos educacionales de la comuna
sobre convivencia escolar y transgresión de la
norma.

Durante el año 2018 se produce un aumento de los
delitos de lesiones relacionados al ámbito escolar, y
dentro del año 2019 se presentan 12 casos de
delitos de lesiones
leves denunciados
que
involucran a niños, niñas y adolescentes.
Es necesario realizar un diagnóstico de la convivencia
escolar en los colegios que refleje la situación comunal
y particular de cada establecimiento educacional,
para la planificación de acciones eficaces
de
prevención de la violencia escolar.
Oferta existente: Corporación de Educación, Duplas
Psico-Sociales; RED Integral, SENDA Previene, Fiscalía
Local de San Vicente, BICRIM San Vicente, Carabineros
6ª Comisaría San Vicente, Dirección Comunal de
Seguridad Pública, Consejo Comunal de Seguridad
Pública.

Problema 4: Incremento en niveles de Deserción
Escolar en colegios municipales de la Comuna.

A pesar de las acciones desarrolladas durante los
años 2018 y 2019 por parte de la Corporación de
Educación, persiste el aumento de los niveles de
deserción escolar en colegios municipales de la
Comuna, presentando 63 casos de deserción escolar
en el año 2019.
Si bien existe un protocolo que se lleva a cabo a la
hora de presentarse un cambio de alumno o
abandono del sistema escolar, y un seguimiento de
este trámite, se requiere mantener y reforzar estas
estrategias y analizar el comportamiento de la
deserción escolar en el contexto de pandemia de
Coronavirus.
Oferta existente: Corporación de Educación, Duplas
Psico-Sociales, Consejo Comunal de Seguridad
Pública.
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Problema 5: Escasos niveles de participación
comunitaria orientada al control social de la
seguridad.

Si bien durante los años 2018 y 2019 ha aumentado
la gestión de seguridad en JJVV de la comuna, es
necesario fomentar y fortalecer el control social que
en materia de seguridad pueden desarrollar estas
organizaciones sociales en sus territorios y fomentar
la convivencia comunitaria.
Se debe sensibilizar en materias relacionadas a la
convivencia comunitaria a través de las Juntas de
Vecinos (JJVV) y difundir las fuentes de
financiamiento en materia de seguridad pública
disponibles, para que las JJVV postulen proyectos
que fortalezcan este control social del delito.
Oferta existente: Organizaciones Comunitarias,
SECPLA, Dir. Comunal de Seguridad Pública, Consejo
Comunal de Seguridad Pública

Problema 6: Por demanda espontanea de los NNJA
en la comuna se requiere el fortalecimiento de las
habilidades Preventivas Parentales.
Se mantienen los índices comunales 2017-20182019 de consumo de alcohol y drogas en los jóvenes

Según Diagnóstico Participativo efectuado en el año
2018 por la Red Integral, la percepción de los
diferentes rangos etarios consultados, cobra
relevancia trabajar y aumentar las habilidades
preventivas parentales en los padres, madres y
adultos significativos de los NNJA con el fin de
aumentar los factores protectores familiares frente al
consumo de alcohol y drogas.
Si bien en el año 2019 se implementa en la comuna el
programa de Parentalidad de SENDA Previene, se
deben mantener los talleres preventivos y el trabajo
en Red.
Oferta existente: Intervenciones Senda Previene,
Programa de Parentalidad de SENDA, Corporación de
Educación, Programa Habilidades para la Vida, Consejo
Comunal de Seguridad Pública.
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Problema 7: Seguridad Vial, correcto uso de la
Bicicleta, sus implementos y el cuidado de
pertenecías.

La necesidad de generar conciencia en el correcto uso
de la bicicleta y elementos de seguridad exigidos en el
uso de este vehículo.
Necesidad de mantener e incrementar las actividades
de educación vial a ciudadanos chilenos como
extranjeros,
entregando información sobre el
correcto uso de la bicicleta y medidas de protección y
autocuidado de pertenencias en el uso de este medio
de transporte.
Oferta existente: Dir. de Tránsito y Transporte
Público, Oficina de Organizaciones Comunitarias y Dir.
Comunal de Seguridad Pública municipal, Carabineros
6ª Comisaría San Vicente, Organismos de Control,
Consejo Comunal de Seguridad Pública
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MATRIZ PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVOS

FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR DES
SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNA DE
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

PROPÓSITO
HABITANTES DE LA COMUNA DE
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SON BENEFICIARIOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA INTEGRAL QUE BUSCA
MEJORAR SUS CONDICIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENIR
CONDUCTAS VIOLENTAS Y
DELICTIVAS

INDICADOR (NOMBRE FÓRMULA DE
CÁLCULO Y META)

No aplica

Enunciado: % del Plan Comunal
ejecutado en relación con lo
planificado.
Fórmula de cálculo: (Sumatoria
del % de cumplimiento de cada
componente / N° de
componentes enunciados)
Meta: 50%

MECANISMOS DE
CONTROL DE GESTIÓN
(MEDIOS DE
VERIFICACIÓN)

No aplica

No aplica

- Fotografías
- Folletería
informativa

Municipalidad San Vicente de Tagua Tagua /Calle Tagua Tagua # 222
574343/+569-53539268

SUPUESTOS

Los actores
institucionales
convocados a
participar de las
estrategias a
implementar, se
comprometen a
participar
activamente de
éstas.
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COMPONENTE 1
Estrategia local implementada para la
prevención de delitos de mayor
relevancia e incidencia en las áreas más
vulnerables de la comuna

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia)
*100
Meta: 50 %
Enunciado: % de campañas
realizadas
Fórmula de cálculo: (N° de
campañas realizadas/ N° de
personas capacitadas)*100.
Meta: 50 %.

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (informes
de avance)
contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Fotografías y/o
registro audiovisual
- Folletería impresa

Los actores institucionales
convocados a participar
de la estrategia a
implementar cumplen con
sus compromisos.
Confiabilidad de la
información consignada
en fotografías

ACTIVIDAD 1
Desarrollar Campañas Preventivas
sobre el Robo en Lugar Habitado y No
Habitado, en formatos digital, en
redes sociales y videoconferencia.

Enunciado: % de ejecución en
el año t según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
campañas realizadas t/N° de
campañas planificadas en año
t)*100
Meta: 50%

-

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería Digital

Los actores institucionales
asisten a las reuniones de
programación

Enunciado: % de ejecución en
el año t según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
campañas realizadas t/N° de
campañas planificadas en año
t)*100
Meta: 50%

-

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería Digital

Los actores institucionales
asisten a las reuniones de
programación

Enunciado: % de ejecución
en el año t según lo
planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
campañas realizadas t/N° de
campañas planificadas en
año t)*100
Meta: 50%

-

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería Digital

Población beneficiaria
muestra interés por éstos
y asisten a su
convocatoria.
Se cuenta con apoyo de
Juntas de Vecinos
afectadas por este delito.

Responsable: Dirección Comunal de
Seguridad Pública, BICRIM San Vicente
de la PDI.
ACTIVIDAD 2
Realizar Campaña Preventivas de
Robos de Vehículos y de Especies
desde Vehículos en formatos digital,
en redes sociales y videoconferencia.
Responsable: Dirección Comunal de
Seguridad Pública, Dirección de
Tránsito y Transporte Público,
Carabineros 6ª Comisaría de San
Vicente de T.T.
ACTIVIDAD 3
Desarrollar Campañas de Seguridad Vial,
correcto uso de la Bicicleta, sus
implementos y el cuidado de pertenecía
en formatos digital, en redes sociales y
videoconferencia.
Responsable: Dirección Comunal de
Seguridad Pública, Dirección de Tránsito y
Transporte Público,
Carabineros 6ª
Comisaría de San Vicente de T.T.
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ACTIVIDAD 4
Desarrollar Campañas de Prevención de
Estafas telefónicas en formatos digital,
en redes sociales y videoconferencia.
Responsable: Dirección
Seguridad Pública,

Comunal

de

ACTIVIDAD 5
Actualizar Mapa de Oportunidades en
formato digital, con lista de instituciones
del estado del ámbito de la seguridad
pública con presencia en la comuna y
su oferta programática.
Responsable: SENDA Previene,
Chile Crece Contigo
Colaboran: Red Integral, Oficina de
Comunicaciones Municipal

Enunciado: % de ejecución
en el año t según lo
planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
campañas realizadas t/N° de
campañas planificadas en
año t)*100
Meta: 50%

-

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería Digital

Población beneficiaria
muestra interés por éstos
y asisten a su
convocatoria.
Se cuenta con apoyo de
Juntas de Vecinos
afectadas por este delito.

Enunciado: % de ejecución
en el año t según lo
planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
mapas desarrollados en el
año t/N° de mapas
planificados en año t)*100
Meta: 50%.

-

Documento Digital
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Comprobante entrega
digital

Distribución a nivel local
del mapa de
oportunidades
desarrollado con la
información
proporcionada por los
servicios públicos con
presencia en la comuna
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- Carta Gantt
- Actas de
reunión,
informes de
avance, etc.)
que contenga
el resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Base de datos
Mineduc.
Información
recopilada por
Corporación de
Educación
- Informe Mensual
de la Corporación
de Educación

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

COMPONENTE 2
Estrategia local implementada para la
prevención de la deserción escolar y
promoción de la reinserción escolar.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia)
*100
Meta: 50 %

ACTIVIDAD 1
Capacitación
Digital
a
duplas
psicosociales
y
encargados
de
convivencia
escolar
de
los
establecimientos educacionales de la
comuna, sobre oferta programática
relacionada con el financiamiento y
programas aplicables a la disminución
de la deserción escolar.
Responsable:
Corporación
de
Educación
Colaboran: SENDA Previene, HPV

Enunciado: % de personas
asistentes a las capacitaciones
que incorporan
adecuadamente nuevos
conocimientos en materias de
prevención de la deserción
escolar en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 50 %

- Actas Digitales
- Registro
Fotográfico
- Registro
Audiovisual
- Material de apoyo
desarrollado para la
capacitación.
- Evaluación al final
de la capacitación
de conocimientos
adquiridos.

Participación de los
asistentes y
disponibilidad de los EE
para participar de las
capacitaciones.

ACTIVIDAD 2
Actualización de ficha Comunal, análisis y
monitoreo, conducente a “prevención de la
deserción escolar y promoción de la
reinserción escolar.
Responsable: Corporación de Educación

Enunciado: % de resolución de
casos en el año t según las
fichas de registros existentes
en el año t
Fórmula de cálculo: (N° de
casos resueltos en el año t/ N°
de fichas existentes en el año
t) *100
Meta: 50 %

- Copia de archivo
de fichas de
registros y casos
tratados.
- Documentación
que avala
seguimiento del
caso por
organismos
pertinentes
(Corporación de
Educación)

Disponibilidad de los EE
de entregar la
información relacionada
con el Protocolo
comunal.
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COMPONENTE 3
Estrategia local implementada para la
prevención y rehabilitación del consumo
de alcohol y drogas.

ACTIVIDAD 1
Actividades de difusión, por medio de
redes sociales, para visibilizar la oferta
programática comunal.
Responsable: SENDA Previene
Colaboradores: Red Integral,
Organizaciones Comunitarias,
Corporación de

ACTIVIDAD 2
Talleres formativos de Vinculación
Parental para padres, madres y adultos
significativos de niños y niñas y
adolescentes en etapa escolar.
Responsable: Senda Previene –
Colaboran: Corporación Municipal de
Educación, RED Integral

-Cronograma de
actividades
-Actas de reunión
- Lista de asistencia.
-Registro
fotográfico.
-Material utilizado.
- Material de apoyo
desarrollado para la
actividad
Evaluación al final
de la actividad
sobre
conocimientos
adquiridos

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

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia)
*100
Meta: 80 %

- Lista de
asistencias
-Material utilizado.
- Fotografías y/o
audiovisual.

Existe acogida por parte
de la comunidad en
cuanto a la campaña de
difusión, prevención y
promoción.

Enunciado: % de personas
asistentes a los talleres que
incorporan adecuadamente
nuevos conocimientos sobre
parentalidad en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
los talleres en el año t/ N° de
personas asistentes a los
talleres en el año t) *100
Meta: 80 %

- Formulario de
asistencia online
- Registro
fotográfico.
- Material utilizado.
- Material de apoyo
desarrollado para la
actividad.
Evaluación al final
de la actividad
sobre
conocimientos
adquiridos.

Interés y participación
de los asistentes. Se
cuenta con el apoyo de
las organizaciones e
instituciones para
facilitar espacios para
realizar sesiones.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia)
*100
Meta: 80 %

Municipalidad San Vicente de Tagua Tagua /Calle Tagua Tagua # 222
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Se tiene acceso a los
registros de
derivación a centros de
tratamiento: ingresos y
seguimiento de casos
con consumo
problemático de
drogas.
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Enunciado:%%de
dereuniones
personas
Enunciado:
asistentes aenlas
capacitaciones
ejecutadas
relación
a las
que incorporan
planificadas
para el año.
adecuadamente
nuevos
Fórmulas
de cálculo:
(N° de
conocimientos
sobre temáticas
reuniones
de trabajo
preventivasenenelelaño
año/ Nº
t. de
ejecutadas
Responsable: SENDA Previene
Fórmula de
decálculo:
trabajo N° de
Colaboradores: Corporación de Educación reuniones
personas que
planificadas
en incorporan
el año) *100
adecuadamente
los
Meta:
50%
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 80 %
ACTIVIDAD 3
Capacitación vía online a
establecimientos educacionales de la
comuna en temáticas preventivas.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD34
Capacitación
a establecimientos
Mesa de trabajo
digital o vía remota con
educacionales
en temáticas
actores claves de
de la
la comuna
red de prevención,
preventivas
rehabilitación de alcohol y drogas e
Integración social.
Responsable: Senda Previene
Responsable: SENDA Previene
Colaboradores: Red Integral

Enunciado: % de personas
asistentes a las mesas de
trabajo que incorporan
adecuadamente nuevos
conocimientos sobre temáticas
preventivas en el año t.
Fórmula de cálculo: N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las mesas de trabajo en el año
t/ N° de personas asistentes a
las mesas de trabajo en el año
t) *100
Meta: 50%

de los
- Acta
de Reunión Los Disponibilidad
actores
-Actas
de reuniones
establecimientos
asistenpara
a
-Lis-digital
Acta de Reun- institucionales
participar de trabajo
las
Acta-Formulario
de Reuniónde las reuniones
capacitaciones.
asistencia digital convocadas.
digital
-Registrode
-Formulario
fotográfico
asistencia
digital
-Material utilizado.
-Registro
-Material de apoyo
fotográfico
desarrollado
para la
-Material
utilizado.
capacitación.
-Material
de apoyo
Evaluación
al final
desarrollado
para
la
de la actividad
capacitación.
sobre al final
Evaluación
de laconocimientos
actividad
adquiridos.
sobre
conocimientos
-Actas de reuniones Los actores
adquiridos.ión
institucionales asisten a
digital
digital
las reuniones de trabajo
-Listas de
-Formulario de
convocadas.
asistencia.
asistencia digital
-Documentos de
-Registro
acuerdos
fotográfico
- Material de apoyo
-Material utilizado.
desarrollado
-Material de apoyo
desarrollado para la
capacitación.
Evaluación al final
de la actividad
sobre
conocimientos
adquiridos.tas de
asistencia.
-Documentos de
acuerdos
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COMPONENTE 4
Estrategia local implementada para
la prevención de la violencia contra
la mujer

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 50 %

ACTIVIDAD 1
Implementar estrategias de difusión
comunitaria para la desnaturalización
de VCM y cuestionamiento de
estereotipos socioculturales de
género.
- 2 eventos conmemorativos
- Aparición en medios de
comunicación.
- 2 actividades masivas de difusión.

Enunciado: % de asistentes a
las capacitaciones que
incorporan adecuadamente
nuevos conocimientos sobre
primera acogida de una víctima
de VCM.en el año t
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 50%

Responsable:
SERNAMEG
Colaboran:
SENDA
Previene
Dirección Comunal de Seguridad
Pública.

- Carta Gantt.
- Documento oficial
(informes de
avance) contenga
el resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Fotografías y/o
registro audiovisual
Folletería impresa Lista de asistencia.
-Registro
fotográfico.
-Material utilizado.
- Material de apoyo
desarrollado para la
actividad
Evaluación al final de
la actividad sobre
conocimientos
adquiridos.
-Registro fotográfico.
-Material utilizado.
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Los actores
institucionales
convocados a participar
de la estrategia a
implementar cumplen
con sus compromisos

Integrantes
de
los
organismos
policiales
comunales se informan
sobre la metodología de
atención a víctimas de
VCM
y referencias
adecuadas.
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ACTIVIDAD 2
Promover la comprensión de los
elementos centrales que inciden en la
VCM para concientizar y visibilizar
dicha problemática social, a través de
jornadas de sensibilización.
- Jornada de sensibilización en
organizaciones territoriales y
funcionales, usuarios de programa,
etc; que se encuentren el rango
etario de 14 a 29 años.
Responsables: SernamEG, Red
Integral,
DIDECO,
Seguridad
Pública.

ACTIVIDAD 3
Desarrollar procesos de aprendizaje a
través de capacitaciones, con el fin de
entregar y fortalecer herramientas
teóricas y habilidades prácticas para el
abordaje de VCM.
Jornada de capacitación con:
- Curso de formación de monitores
en VCM a jóvenes de 14 a 18 años.
- Curso de formación de Monitores
de VCM a Jóvenes de 19 a 29 años.
- Capacitación a agentes preventivos
Responsables: SernamEG, DIDECO.

ACTIVIDAD 4
Coordinar y/o participar en mesas o
redes de trabajo en VCM en el
quehacer de las instituciones.
Participar en Red Integral

Responsables: SernamEG, DIDECO.

Enunciado: % de asistentes a
las capacitaciones que
incorporan adecuadamente
nuevos conocimientos sobre la
desnaturalización de VCM y
cuestionamiento de
estereotipos socioculturales de
género en el año t .
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 50%

- Fotografías
- Material de apoyo
desarrollado para la
actividad.
- Evaluación al final de
la jornada o
actividades de los
conocimientos
adquiridos.

Trabajar en torno a
talleres, charlas,
conversatorios, con la
comunidad sobre
diferentes temáticas,
como:
-Violencia de Genero
-Derechos Humanos
-Masculinidades
-Violencia en el pololeo
-primera acogida
-entre otros

Enunciado: % de asistentes a
las capacitaciones que
incorporan adecuadamente
nuevos conocimientos sobre
los elementos centrales que
inciden en la VCM en el año t .
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 60%

- Cuestionario de
evaluación.
- Fotografía
- Lista de Asistencia
- Material de apoyo
desarrollado para la
actividad.
- Evaluación al final de
la jornada de los
conocimientos
adquiridos

Las y los profesionales
participan en la
transferencia
metodológica y aplican
conocimientos a sus áreas
de trabajo.
En diferentes temáticas:
-Violencia de Genero
-Derechos Humanos
-Masculinidades
-Violencia en el pololeo
-primera acogida
-entre otros

Enunciado: % de asistentes a
las capacitaciones que
incorporan adecuadamente
nuevos conocimientos sobre
herramientas teóricas y
habilidades prácticas para el
abordaje de VCM en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 60%

- Lista de Asistencia
- Fotografía
- Material de apoyo
desarrollado para la
capacitación.
- Evaluación al final del
curso o capacitación
de los conocimientos
adquiridos.

Desarrollar un trabajo
coordinado entre las
instituciones territoriales
vinculadas al continuo de
pesquisa, derivación,
atención y sanción de la
VCM en los espacios
locales de intervención del
programa u otros
dispositivos.
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COMPONENTE 5
Estrategia local implementada para
la prevención de conductas
infractoras de niños, niñas y
adolescentes.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 50%

ACTIVIDAD 1
Campañas Preventivas de
Violencia Escolar; Consumo de
Alcohol y Drogas, y Vulneración
de Derechos de niños, niñas y
adolescentes en establecimientos
educacionales de la comuna, en
formatos digital, en redes
sociales y videoconferencia.
Responsable: Corporación de
Educación, SENDA Previene
Dirección Comunal de Seguridad
Pública.
Colaboran: RED Integral ,
SERNAMEG

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (informes
de avance)
contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Fotografías y/o
registro audiovisual
- Folletería impresa

Los actores
institucionales
convocados a participar
de la estrategia a
implementar cumplen
con sus compromisos.
Confiabilidad de la
información consignada
por los actores
institucionales.

-

Disponibilidad de los
E.E. para fomentar el
desarrollo de campañas
de prevención en sus
colegios

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería

Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 50%
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COMPONENTE 6

Estrategia local implementada
para el fortalecimiento de la
convivencia comunitaria.

ACTIVIDAD 1
Desarrollar una Cartilla
Informativa Comunal con el
listado de entidades públicas con
presencia en la comuna para las
Juntas de Vecinos y
Organizaciones Sociales de la
comuna.
Responsable: Dirección Comunal
de Seguridad Pública.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 50%

- Carta Gantt.
- Documento
oficial (informes
de avance)
contenga el
resultado del
cumplimiento
anual de las
actividades
asociadas a la
estrategia.
- Fotografías y/o
registro audiovisual
Folletería impresa

Los actores locales
relevantes convocados a
participar de la
estrategia a implementar
cumplen con sus
compromisos.
Confiabilidad de la
información consignada
por los actores
relevantes del área
local.

Enunciado: % de ejecución en
el año t según lo planificado.

-

Documento Digital
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Comprobante
entrega digital

Distribución por medios
digitales a JJVV y
Organizaciones Sociales
de la comuna de un
documento que
contenga el listado de
entidades públicas con
presencia en la comuna,
sus contactos y
programas asociados.

- Listado de asistentes
- Fotografías

Disponibilidad de las
organizaciones sociales,
JJVV, instituciones y
servicios públicos para
la ejecución de
actividades propuestas.

Fórmula de cálculo: (N° de
mapas desarrollados en el año
t/N° de mapas planificados en
año t)*100
Meta: 50%.

Colaboran: Oficina de
Organizaciones Comunitarias;
Unión Comunal de Juntas de
Vecinos
ACTIVIDAD 2
Desarrollar acciones y proyectos
de fortalecimientos de la
convivencia comunitaria en
sectores focalizados de la
comuna.
Responsable: Oficina de
Organizaciones Comunitarias,
Dirección Comunal de Seguridad
Pública.

Enunciado: % de ejecución de
las actividades en el año t
según lo planificado.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia t/ N° de actividades
planificadas de la estrategia t)
*100
Meta: 50%

Colaboran: RED Integral
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COMPONENTE 7
Estrategias Local de Mejoramiento
Urbano de Barrios Vulnerables de la
comuna

Enunciado: % de ejecución de
las actividades planificadas en
el año.
Fórmula de cálculo: (N° de
actividades cumplidas de la
estrategia / N° de actividades
planificadas de la estrategia)
*100
Meta: 50 %

- Carta Gantt.
- Fotografías y/o registro
audiovisual
- Folletería impresa
- Material de apoyo
desarrollado para la
capacitación
- Evaluación al final de la
capacitación de
conocimientos
adquiridos.

Los actores locales
relevantes convocados
a participar de la
estrategia a
implementar cumplen
con sus compromisos.
Confiabilidad de la
información
consignada por los
actores relevantes del
área local.

ACTIVIDAD 1
Desarrollar acciones y proyectos
de mejoramiento y recuperación
de espacios públicos en sectores
focalizados de la comuna.

Enunciado: % de ejecución
de actividades planificadas
para el mejoramiento y
recuperación de espacios
públicos.
Fórmula de cálculo: (% de
ejecución de acciones
planificadas en el año t / Nº
de acciones realizadas en el
año t
Meta: 50%

-

Campañas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Folletería

Disponibilidad de los
JJVV para desarrollar
acciones y proyectos
de mejoramiento y
recuperación de
espacios públicos en
sus territorios.

Enunciado: % de personas
asistentes a las capacitaciones
que incorporan
adecuadamente nuevos
conocimientos en materia de
fondos concursables de
seguridad pública en el año t.
Fórmula de cálculo: (N° de
personas que incorporan
adecuadamente los
conocimientos impartidos en
las capacitaciones en el año t/
N° de personas asistentes a las
capacitaciones en el año t)
*100
Meta: 50%

-

Actas Digitales
Registro Fotográfico
Registro Audiovisual
Material de apoyo
desarrollado para la
capacitación.
- Evaluación al final de la
capacitación de
conocimientos
adquiridos.

Disponibilidad de los
JJVV. para realizar
capacitaciones sobre
postulación a fondos
concursables de
seguridad pública
existentes a nivel
regional.

Responsable: Departamento de
Aseo, Ornato y Medio Ambiente
Dirección de Obras, Dirección
Comunal de Seguridad Pública.
Colaboran: Oficina de
Organizaciones Comunitarias
Municipal; Secretaría de
Planificación Comunal, Unión
Comunal de Juntas de Vecinos.
ACTIVIDAD 2
Capacitación Digital a Juntas de
Vecinos de la comuna sobre
fondos concursables disponibles
para la postulación de proyectos
de seguridad pública que
beneficien a sus territorios
Responsable: SECPLA, Dirección
Comunal de Seguridad Pública.
Colaboran: Oficina de
Organizaciones Comunitarias

Municipalidad San Vicente de Tagua Tagua /Calle Tagua Tagua # 222
574343/+569-53539268

Teléfono 722-

DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

III.- ACTIVIDADES CRONOLOGICAS PARA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CARTA GANTT
2do Semestre Año 2020
1er Semestre Año 2021

JUL
2020

AGOS SEPT

OCT

NOV DIC

ENE FEB
2021

MAR

ABRIL MAY

JUN

Componente 1: Estrategia local implementada para la
prevención de delitos de mayor relevancia e incidencia
en las áreas más vulnerables de la comuna.

Actividad 1: Desarrollar Campañas Preventivas
sobre el Robo en Lugar Habitado y No Habitado en
formato
digital,
en
redes
sociales
y
videoconferencia.
Actividad 2: Realizar Campaña Preventivas de Robos
de Vehículos y de Especies desde Vehículos en
formato
digital,
en
redes
sociales
y
videoconferencia.
Actividad 3: Desarrollar Campañas de Seguridad
Vial, correcto uso de la Bicicleta, sus implementos y
el cuidado de pertenecía en formatos digital, en
redes sociales. y videoconferencia.

X
X

X
X

X
X

X

Actividad 4: Desarrollar Campañas de Prevención de
Estafas telefónicas en formato digital, en redes sociales
y videoconferencia.
Actividad 5: Actualizar Mapa de Oportunidades en
formato digital, con lista de instituciones del estado
del ámbito de la seguridad pública con presencia en la
comuna y su oferta programática.
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X
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X
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X
X

X
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COMPONENTE 2
Estrategia local implementada para la prevención
de la deserción escolar y promoción de la
reinserción escolar.

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
2020

ACTIVIDAD 1
Capacitación Digital a duplas psicosociales y
encargados de convivencia escolar de los
establecimientos educacionales de la comuna,
sobre oferta programática relacionada con el
financiamiento y programas aplicables a la
disminución de la deserción escolar.
ACTIVIDAD 2
Actualización de ficha Comunal, análisis y monitoreo,
conducente a “prevención de la deserción escolar y
promoción de la reinserción escolar.

Municipalidad San Vicente de Tagua Tagua /Calle Tagua Tagua # 222

X

ENE FEB
2021

MAR ABRIL MAY JUN

X

X
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COMPONENTE 3
Estrategia local implementada para la prevención y
rehabilitación del consumo de alcohol y drogas.

JUL AGOS SEPT OCT NOV
2020

ACTIVIDAD 1
Actividades de difusión, por medio de redes
sociales, para visibilizar la oferta programática
comunal.

X

ACTIVIDAD 2
Talleres formativos de Vinculación Parental para
padres, madres y adultos significativos de niños y
niñas y adolescentes en etapa escolar

X

ACTIVIDAD 3
Capacitación
educacionales
preventivas..

X

vía
de

online a establecimientos
la comuna en temáticas

ACTIVIDAD 4
Mesa de trabajo digital o vía remota con actores
claves de la red de prevención, rehabilitación de
alcohol y drogas e Integración social.
.

X

X

X

DIC

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN
2021

X

X

X

X

X

X

X
X
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COMPONENTE 4
Fortalecer el rol preventivo en materia de violencia
contra las mujeres en agentes estratégicos
territoriales que promuevan el Derecho de las
Mujeres a vivir una vida libre de violencia tanto en
el ámbito público como privado.
ACTIVIDAD 1
Implementar estrategias de difusión comunitaria para
la desnaturalización de VCM y cuestionamiento de
estereotipos socioculturales de género.
- 2 eventos conmemorativos
- Aparición en medios de comunicación.
- 2 actividades masivas de difusión.
ACTIVIDAD 2
Promover la comprensión de los elementos centrales
que inciden en la VCM para concientizar y visibilizar
dicha problemática social, a través de jornadas de
sensibilización.
- Jornada de sensibilización en organizaciones
territoriales y funcionales, usuarios de programa, etc;
que se encuentren el rango etario de 14 a 29 años.
ACTIVIDAD 3
Desarrollar procesos de aprendizaje a través de
capacitaciones, con el fin de entregar y fortalecer
herramientas teóricas y habilidades prácticas para el
abordaje de VCM.
Jornada de capacitación con:
- Curso de formación de monitores en VCM a
jóvenes de 14 a 18 años.
- Curso de formación de Monitores de VCM a
Jóvenes de 19 a 29 años.
- Capacitación a agentes preventivos

JUL AGOS SEPT OCT NOV
2020

X

DIC

X

ENE FEB
2021

X

MAR ABRIL MAY JUN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACTIVIDAD 4
Coordinar y/o participar en mesas o redes de trabajo
en VCM en el quehacer de las instituciones.
Participar en Red Integral

X
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COMPONENTE 5
Estrategia local implementada para la prevención
de conductas infractoras de niños, niñas y
adolescentes.

JUL AGOS SEPT OCT NOV
2020

ACTIVIDAD 1
Campañas Preventivas de Violencia Escolar;
Consumo de Alcohol y Drogas, y Vulneración de
Derechos de niños, niñas y adolescentes en
establecimientos educacionales de la comuna,
en formatos digital, en redes sociales y
videoconferencia.
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COMPONENTE 6

Estrategia local implementada para el
fortalecimiento de la convivencia
comunitaria.

JUL AGOS SEPT OCT NOV
2020

ACTIVIDAD 1
Desarrollar una Cartilla Informativa Comunal
con el listado de entidades públicas con
presencia en la comuna para las Juntas de
Vecinos y Organizaciones Sociales de la comuna.

ACTIVIDAD 2
Desarrollar acciones y proyectos de
fortalecimientos de la convivencia comunitaria
en sectores focalizados de la comuna.
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DIRECCIÓN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2022

COMPONENTE 7
Estrategias Local de Mejoramiento Urbano de
Barrios Vulnerables de la comuna

JUL AGOS SEPT OCT NOV
2020

DIC

MARZ ABRIL MAY JUN

X

ACTIVIDAD 1
Desarrollar
acciones
y
proyectos
de
mejoramiento y recuperación de espacios
públicos
en sectores
focalizados de la comuna.
COMPONENTE
7
Estrategias Local de Mejoramiento Urbano de Barrios Vulnerables de la comuna
ACTIVIDAD 2
Capacitación Digital a Juntas de Vecinos de la
comuna sobre fondos concursables disponibles
para la postulación de proyectos de seguridad
pública que beneficien a sus territorios.

ENE FEB
2020

X

X

X

ACTIVIDAD 1
Desarrollar acciones y proyectos de mejoramiento y recuperación de espacios públicos en sectores focalizados de la comuna
Responsable: Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente Dirección de Obras, Dirección Comunal de Seguridad
Pública.
Colaboran: Oficina de Organizaciones Comunitarias Municipal; Secretaría de Planificación Comunal, Unión Comunal de
Juntas de Vecinos.
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