IDENTIFICACIÓN
Nombre del Plan

“Peumo más seguro para todos y todas”.

Región y Provincia

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins,
Provincia del Cachapoal.

Alcalde

Fermín Alejandro Carreño.
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ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Fecha de constitución 2017, según 27 de marzo en 2017
condiciones establecidas en ley
N°20.965.
El Consejo Comunal de Seguridad
Indicar si existía previo a promulgación Pública (CCSP) se constituyó posterior
de la ley, su fecha de constitución y a la promulgación de la ley N° 20.965,
número de sesiones efectuadas.
el día 27 de marzo del año 2017. Al
finalizar el año 2017 se han realizado
todas
las
sesiones
mensuales
correspondientes.

Descripción de funcionamiento

La calendarización se realiza, en
coordinación con los miembros del
Consejo Comunal de Seguridad
Pública y con las otras comunas de la
Provincia de Cachapoal. Por lo cual,
tras coordinaciones con Intendencia
Regional y comunas vecinas, la sesión
del Consejo se realiza los 3er. Jueves
de cada mes.

Comisiones establecidas, objetivos y No se establecieron comisiones.
conformación de las mismas.
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Municipal

Rigoberto
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Alex
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Comisario
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Claudio
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Ministerio
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Lorena
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Condicional
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Representant
e Unidad de
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Sebastián
Gacitúa

Secretario(a)
ejecutivo

942460728
seguridadpublicapeu
mo@gmail.com

Ministro de fe

942460766
Isabellagosm54@gm
ail.com
989024288
rigobertoperez.conce
jal@gmail.com

Carabineros
de Chile
Gobernación
Cachapoal

Alex Lepe

CORREO
ELECTRÓNICO

Coordinador
provincial de
Seguridad
Pública.

965197732

722972227

979699912

bicrim.svtt@investiga
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María
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Vega
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Senda
Regional

Alejandra
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COSOC

Jorge Aros
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Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública
A. Antecedentes generales

Nombre de unidad o entidad ejecutora Oficina de Seguridad Pública de la
del diagnóstico
Municipalidad de Peumo.

Periodo de realización del diagnóstico

Se elaboró en el segundo semestre del
año 2017. Actualizado en el primer
trimestre del año 2019.

La recopilación de información se
dividió en tres partes.
En primer lugar se hizo una revisión de
fuentes secundarias para comparar la
información comunal con la de otros
territorios (país, región y comunas
vecinas). Además, de incorporar
Breve descripción de la metodología información estadísticas cuantitativa y
de levantamiento de información.
cualitativa de miembros del Consejo de
Seguridad Comunal a través de
exposición de estadísticas comunales.
En segundo lugar se elaboró un mapa
comunal, que identifica delitos a lo
largo y ancho de Peumo.
La tercera parte consistió en convocar
a distintas organizaciones (JJ VV,
APR, comunidades escolares, clubes
deportivos,
etc.)
a
2
talleres
participativos, para complementar el
diagnóstico en la zona urbana y rural.
Obteniendo valiosa información desde
los
mismos
Peuminos,
complementando
la
información
policial, con la información entregada
por los vecinos.
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B. Síntesis del Diagnóstico.
El presente diagnóstico comunal se elabora en el marco de la ley Nº 20.965. Esta ley
surge de la necesidad de fortalecer el rol de los gobiernos locales en la prevención del
delito, en disminuir la violencia y la sensación de inseguridad de la población.
Dicha ley crea los Consejos Comunales de Seguridad Pública (CCSP). El CCSP es
una instancia de coordinación, donde concurren diversas instituciones y es presidida
por la máxima autoridad comunal.
La ley, además, dictamina la elaboración de un Plan Comunal de Seguridad Pública,
basado en un diagnóstico, con objetivos, metas y compromisos de los integrantes del
Consejo de Seguridad en cada comuna.
El objetivo de este diagnóstico es contribuir a la gestión en seguridad pública, a través
de la entrega de información actualizada sobre la comuna en materia de seguridad, en
base a distintas fuentes.
La elaboración del diagnóstico comunal de seguridad se inició con una revisión de
fuentes secundarias de información, se recopilaron los datos expuestos por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, sobre Casos Policiales, DMCS, VIF, etc. Los
indicadores señalados y otros sirvieron como primera aproximación para la
elaboración del diagnóstico.
Además, se complementa esta información con un mapa comunal de zonas calientes
o “hot spots”. En el mapa se posicionaron 10 delitos con el objetivo de identificar
posibles focos de delitos dentro del territorio comunal.
Finalmente, para complementar la información, se sintetiza lo recogido desde los
vecinos en las 2 jornadas participativas convocadas, tanto en la zona urbana como en
el sector rural.
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1. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA
La denominación oficial de comuna a Peumo se aplicó a partir del 22 de diciembre de
1891, con la aprobación de la Ley de Municipios o Comuna Autónoma. La comuna
está ubicada en la provincia de Cachapoal. En sus 153,1 kilómetros cuadrados, según
la información preliminar del Censo entregada por el INE, en la comuna de Peumo el
año 2017, habría 14.313 habitantes. Se estima que esta población estaría compuesta
por un 49.4% de mujeres y un 50.6% de hombres.
La información entregada por MINVU señala que un 45.3% de los Peuminos viviría en
la zona rural y el 54.7% lo haría en el área urbana.
La Densidad Poblacional de la Comuna es de 93,5 Habitantes por Kilómetro cuadrado,
mientras en la provincia es de 64,6 hab/Km2 y en la región 54,93 hab/Km2. A nivel
nacional, el indicador se ubica cerca de 23 (22,9) personas por kilómetro cuadrado, lo
que indica una alta densidad poblacional en Peumo.
La alta densidad de la población genera problemas como hacinamiento y problemas
en el saneamiento de los hogares, en el grafico número 1 se expone esta situación.
Peumo aparece en lo bajo de la comparación, con respecto a sus vecinos (11.9%,
según la medición de ingresos). Pero en la comuna existen mayores niveles de
pobreza multidimensional (23.6%) que a nivel nacional (19.1%) y regional (20.9%).
Los datos de la encuesta Casen 2015 indican que en la comuna de Peumo un 11.9%
de la población se encuentra en condiciones de pobreza, según el indicador que solo
mide ingresos.
Complementando esta visión, la nueva medición, que analiza la pobreza como un
fenómeno multidimensional, dice que un 23.6% de los habitantes de la comuna se
encuentra en condiciones de pobreza. Esta medición, además de ingresos, considera
otras dimensiones en su análisis, como educación, salud, trabajo, seguridad social,
vivienda y entorno, además de redes y cohesión social.
Por otro lado, según la información que nos entrega el PADEM 2017 del DAEM
comunal, de la totalidad de los estudiantes un 76.9% de los estudiantes está en
condiciones de vulnerabilidad. Además, este documento nos indica que el índice o
porcentaje de deserción de los estudiantes, alcanza el 9,4% y el índice de repitencia
es de un 8%.
Las grandes diferencias y desventajas en educación tienen una variable territorial que
se asocia a ruralidad, pobreza, distancia a la capital regional, densidad poblacional. En
otras palabras, donde existen peores resultados en educación, existe mayor nivel de
ruralidad, más pobreza, menos ingresos y menos educación del contexto.
De la misma forma, la inequidad territorial también tiene un correlato en la
institucionalidad municipal, porque aquellas comunas que tienen peores resultados
coinciden con las municipalidades más pobres, pero, son al mismo tiempo, las que
invierten más recursos propios, porcentualmente (de su bolsillo). Y por tanto, son
también las municipalidades que más gastan individualmente en sus alumnos.
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN
LA COMUNA
Las causas de la delincuencia son múltiples. La vida social crea una serie de
aspiraciones y expectativas que luego la propia estructura social es incapaz de
satisfacer; ello da origen a una serie de frustraciones y restricciones individuales o
colectivas que generan mecanismos de rechazo, conductas desviadas y
marginaciones.
En general, en las llamadas sociedades de consumo, se produce una contradicción
entre la oferta de productos apetecibles, ostentosamente ofrecidos a los consumidores
mediante la publicidad, y las posibilidades reales de acceder a esos productos, muy
escasas para una gran mayoría de la población. Las sociedades que no ofrecen a la
inmensa mayoría de la población unas condiciones de existencia que garanticen una
mínima dignidad, están expuestas al conflicto social, cuando no a la abierta rebelión,
especialmente si las desigualdades sociales son particularmente grandes.
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Grafico 1. Cantidad de denuncias por DMCS Comuna de Peumo años 2005 al
2018.
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Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito, 2018

En el gráfico Nº1 se puede observar la evolución de la cantidad de denuncias
por Delitos de Mayor Connotación Social, ahí se observa una tendencia a la
baja del 2015 al 2018.
Gráfico 2. Frecuencia de denuncias por grupo delictual del 2005 al 2018 Comuna
de Peumo.
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Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito, 2018
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En el gráfico Nº2 se puede observar un comportamiento en alza en el último
año en la frecuencia de denuncias por DMCS, Incivilidades. Mientras que en
menor grado, VIF se encuentra en una leve tendencia en alza comparado con
años anteriores, teniendo un comportamiento a la baja en los últimos 3 años.
Gráfico 3. Frecuencia de casos policiales por grupo delictual años 2005 al 2018
en la Comuna de Peumo.
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En el gráfico Nº3 se puede analizar una tendencia a la baja en la cantidad de
casos policiales en los últimos 4 años dentro de la comuna de Peumo.
Mientras, que en el último año se observa una leve alza en casos policiales
principalmente en Delitos de Mayor Connotación Social, Incivilidades y
Violencia Intrafamiliar.
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Gráfico 4. Frecuencia de detenidos por grupo delictual 2005 al 2018 comuna de
Peumo.
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Fuente: Centro de Estudios y Análisis del Delito, 2018
En el gráfico Nº4 se puede observar una tendencia a la baja desde el año 2016 en la
frecuencia de detenidos fragantes en Delitos de Mayor Connotación Social, mientras
que en el grupo delictual de incivilidades se observa una tendencia equitativa en los
últimos años. Por otra parte, la frecuencia en VIF detalla una leve alza en los últimos
años.
Gráfico Nº5. Tasa de casos policiales por grupo delictuales año 2009 al 2018
comuna de Peumo.
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El gráfico Nº5, muestra la Tasa de casos policiales por grupo delictual en la comuna
de Peumo. Lo cual se interpreta una leve alza en las tasas de DMCS, Incivilidades y
VIF. Mientras que los demás grupos delictivos mantienen un comportamiento similar
durante los años.
Gráfico 6. Tasa de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social a nivel
comunal, provincial, regional y nacional entre los años 2009 y 2018.
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En el gráfico Nº6 se observa una tasa a nivel comunal en denuncias por DMCS con
tendencia a la baja, de la misma forma que a nivel provincial, regional y nacional. Esto
es un dato preocupante, por lo cual se deberá incrementar los esfuerzos en el trabajo
de difusión e incentivo de la denuncia segura en la comunidad.
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Gráfico 7. Ingresos en materia de drogas a Fiscalía Local San Vicente TT.
Comparativo años 2017 – 2018 comuna de Peumo.
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Gráfico 7. Ingresos en materia de drogas a Fiscalía Local San Vicente TT.
Comparativo años 2017 – 2018 comparativa intercomunal.
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En el gráfico Nº7 se puede observar un aumento sostenido en los casos ingresados a
Fiscalía de San Vicente de Tagua Tagua en materia de drogas. En gran parte de las
comunas aledañas a Peumo, incluyendo, ha provocado un aumento sostenido en el
último año en materia de drogas.
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Gráfico 8. Ingresos en materia de robos a Fiscalía Local San Vicente TT.
Comparativo años 2017 – 2018 comuna de Peumo.
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En materia de robos, en el gráfico Nº8 se observa un aumento en la cantidad de casos
ingresados a Fiscalía Local San Vicente T.T. En comparación al año 2017, durante el
2018 se registraron 31 casos más que el anterior.
Gráfico 9. Ingresos en materia de robos a Fiscalía Local San Vicente TT.
Comparativo años 2017 – 2018 comparativa intercomunal.
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En materia de robos, en el gráfico Nº9 se observa un leve aumento en la cantidad de
ingresos por robos en la comuna de Peumo, mientras que San Vicente de Tagua
Tagua es la comuna la cual más casos aporta a la Fiscalía Local de San Vicente. Por
otro lado, las comunas de Las Cabras y Coltauco presentan una baja sostenida de
casos ingresados en materia de robos.

En materia de Frecuencia de Delitos por comuna, según el último informe
estratégico territorial del primer trimestre del 2019 en la región se observan
disminuciones en las comunas de Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros,
Machalí, Malloa, Navidad, Olivar, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Quinta
de Tilcoco y Rancagua Por su parte, Chimbarongo, Chépica, Codegua, La
Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchigüe, Mostazal, Nancagua,
Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, Rengo, Requínoa, San Fernando,
San Vicente y Santa Cruz muestran aumentos en comparación con el año
previo.
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En cuanto, a la tasa de DMCS en la región, la comuna de Peumo se encuentra
en una categoría media a nivel regional. Manteniendo una disminución de 2
puntos conceptual en su comportamiento con relación al trimestre del 2018.
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La seguridad es uno de los temas relevantes y de mayor interés tanto en
la agenda pública tanto local, regional y nacional como también de la
ciudadanía. El incremento de la sensación de inseguridad se vincula a la
pérdida de los espacios públicos, comportamiento social individualista y una
creciente sensación de angustia y victimización en la comunidad.
De acuerdo con las mediciones efectuadas por la Encuesta Nacional de
Seguridad Ciudadana (ENUSC) en el año 2018, la tasa de victimización en
hogares en delitos de mayor connotación social se ubicó en 24,1%, variando
de manera estadísticamente significativa de 1 punto con respecto al año 2017.
Esta tendencia también se da en el caso de las personas que creen que
serán víctima de un delito en los próximos 12 meses, en el año 2018, la
percepción de las personas acerca de la exposición frente al delito en el
horizonte de un año se ubicó en 29,9%, variando de manera estadísticamente
significativa con respecto al año anterior (32.9%).
Por otra parte, el porcentaje de percepción de las personas acerca del
aumento de la delincuencia en el país se ubicó en el 78,6%, variando de
manera estadísticamente significativa con respecto al año 2017. Por estas
razones se hace de vital importancia el rol de actores preventivos en materia de
seguridad ciudadana para la reducción de esta sensación de inseguridad
pública dominante en nuestros vecinos y vecinas.
La desconexión entre dos factores importantes: el temor y los delitos
reales, así como las implicancias que esto genera en el espacio público (factor
de abandono y desocupación de este) y privado (encierro y segregación socio
espacial), confirman la necesidad de enfrentar la percepción ciudadana de
desorden, desconfianza y, sobre todo, temor y victimización.
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Otro factor importante, es que no todos los delitos que ocurren son
denunciados y, por tanto, las estadísticas ocultan una parte del problema que
es conocida como “cifra negra”. Esta cifra se traduce en la diferencia entre el
número de denuncias realizadas, y la cantidad de casos ingresados en el
Ministerio Público, es decir, además de los casos que no llegan a ser
denunciados ni seguidos por el Ministerio Público.
El conocimiento detallado de los problemas que enfrentan las
comunidades (espacios abandonados, carencia de iluminación, aumento de la
deserción escolar, entre otros) es una de las grandes ventajas de los gobiernos
locales, que cuentan con una mayor capacidad de focalización de las iniciativas
y, por lo tanto, constituyen una instancia propicia para la articulación con la
comunidad. Por ende, se proponen medidas para limitar el ingreso de las
personas en la ruta delictiva. Además, se insta a las personas a denunciar los
delitos para tener un conocimiento sobre la victimización más cercano a la
realidad.
Todo lo anterior es posible de alcanzar a través de la coordinación entre
las instituciones que se preocupan de la seguridad en la comuna, provincia,
región y país. Esta coordinación permite generar una planificación coherente
entre las distintas instituciones y los distintos alcances territoriales de cada una
de estas.

IDENTIFICACIÓN

Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

Siguiendo la tendencia nacional la sensación de inseguridad en Peumo
va al alza, este antecedente se desprende desde los mismos Peuminos que
concurrieron a nuestras jornadas para la elaboración del diagnóstico. En estas
reuniones manifestaron las principales preocupaciones en sus barrios.

El tema más mencionado por los vecinos es lo referido a las drogas.
Indican principalmente los problemas que causa el consumo de sustancias
licitas (tabaco y alcohol) e ilícitas (marihuana, cocaína, pasta base, etc) en
espacios públicos, ya que los obligaría a mantenerse en sus hogares y no
hacer uso de sus espacios públicos.
Por otro lado se mencionan zonas donde se vende alcohol de manera
clandestina y las dificultades para atacar esto y el tráfico de drogas, ya que los
vecinos no están conformes con los resultados de sus denuncias.
Un segundo tema que preocupa a los Peuminos son los robos ocurridos
en lugares habitados y no habitados. Los robos en lugares no habitados se
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producen en locales comerciales durante la madrugada y en el caso especial
de la comuna se producen robos de frutas en parcelas y/o fundos del territorio
en distintas escalas, estos han sido más frecuentes que los robos en lugar
habitado en lo que va del 2017. Vale destacar que esta cifra (tasa de robos en
lugar habitado y no habitado) tuvo un alza en el año 2018 en comparación al
2017, subiendo enormemente en el último año.
Preocupa el posicionamiento de la pasta base en la comuna, tanto por lo
que provoca físicamente en sus consumidores y los delitos asociados (robos y
hurtos), provocados por la etapa de disforia o “angustia” que generara el
consumo de esta droga.

Otro problema que no se puede dejar de mencionar es la violencia
intrafamiliar, en esta comuna en su mayoría se trata de ataques a mujeres. La
comuna de peumo ha mostrado una baja en su indicador en los últimos años,
por ejemplo al comparar los resultados del año 2016 con los de 2015. No se
puede dejar de atacar este problema, ya que en esta región la tasa es más alta
que la nacional, por lo que se transforma en un problema que requiere atención
constante, dada la tradición machista del campo chileno, que en algunos casos,
normaliza la violencia.
Los vecinos también declaran que falta mantención en las luminarias, y
en el equipamiento de las áreas verdes (plazas activas y juegos infantiles),
además indican que el pasto seco es una constante en las áreas verdes de la
comuna. Vale mencionar el bajo interés apreciable en los vecinos en la
mantención y cuidado de sus espacios públicos comunes.
El Abandono de espacios públicos aparece como un problema ya que
los vecinos señalan no poder hacer uso de estos espacios por temor a
acciones violentas de quienes cometen incivilidades en estos lugares.
Las policías al no recibir todas las denuncias en el territorio no pueden
dirigir sus esfuerzos de la mejor manera. Este hecho genera una planificación
distinta a la que esperarían las personas para aumentar su sensación de
seguridad.
En la comuna existe un problema que hace algunos años no se
consideraba como tal, lo llamaremos tenencia irresponsable de animales. Este
problema se ve reflejado en la gran cantidad de perros callejeros
(aparentemente sin dueño) dejando sus heces en el territorio, además de
destruir la basura que espera ser retirada por los servicios de aseo (sin olvidar
que son humanos quienes dejan sus desechos al alcance de los animales). En
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algunos casos se forman jaurías de perros que resultan ser peligrosas para los
humanos.
Un problema que afecta a muchos vecinos, pero en muchas ocasiones
se olvida ya que no se da a lo largo y ancho de la comuna es la presencia de
micro basurales. Estos focos de infección se ubican en el área rural, en
nuestros cerros, en el acceso al rio Cachapoal o al sector de la Cantera, solo
por nombrar algunos.
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Mapa de calor comunal sector Urbano

En el mapa de calor urbano se posicionan 10 delitos ocurridos durante
2018. Robo en lugar no habitado, Robo en lugar habitado, Lesiones, Robo
Vehìculo Motorizado, Violaciones, Receptación, Robo con violencia o
intimidación, Robo por sorpresa, VIF, Ley de drogas y el delito de amenazas a
lo largo y ancho de la comuna. Se observa que hay un posicionamiento de
estos delitos basado en la distribución de la población. Los delitos que más
preocupan son los relacionados con la violencia intrafamiliar, por su frecuencia
y distribución en toda la comuna.
En el mapa observamos que donde existen mayores concentraciones de
viviendas, está la mayor cantidad de los delitos marcados en este mapa.
Vemos en el mapa que los delitos se distribuyen de manera uniforme en
el territorio. Se hace preocupante el tema de la Violencia Intrafamiliar en la
comuna, a pesar de que la frecuencia y tasa de delitos ha variado, se observa y
relaciona con la realidad implícita en Peumo, y no ha ocurrido cambios en la
focalización de estos delitos durante los años posteriores.
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Mapa de calor Sector Codao

Mapa de calor sector Rosario
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Mapa de calor Sector La Esperanza

4. MAPA

DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

La Municipalidad cuenta con una Oficina de Seguridad Pública, el primer
objetivo de la Oficina es disminuir la sensación de inseguridad a través de la
prevención social, este modelo preventivo, atiende las causas culturales,
sociales, económicas, motivacionales, comunitarias y situacionales que influyen
en la comisión de los delitos.
Esta misión requiere de alianzas con otras oficinas municipales, como
por ejemplo, la Oficina del Deporte, para que los habitantes de la comuna
aprovechen su tiempo libre en las diversas actividades que pueden ser
desarrolladas en nuestro entorno natural o con la infraestructura deportiva y
recreativa presente en el territorio.
También se trabaja con el DAEM en la prevención de la Violencia y las
Drogas. Incluso es necesario trabajar con el Departamento de Operaciones y
Servicios Generales para diseñar y mantener los espacios públicos en
condiciones que permitan a la mayoría de los Peuminos ocuparlos de forma
segura.
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La Oficina de Seguridad tiene dentro de sus competencias la
fiscalización de la tenencia responsable de mascotas, también realiza charlas
informativas sobre la nueva ley y se encarga de la difusión de buenas prácticas
hacia los animales en establecimientos educacionales y organizaciones
sociales.
Se realizan capacitaciones donde se informa y educa a los comerciantes
para que adopten el auto cuidado en sus locales, además de otras medidas de
seguridad, además, de un trabajo constante con dirigentes sociales de la
comuna de Peumo tanto en su área urbana y rural, para trabajos preventivos
en un trabajo en red con Carabineros, PDI, CONAF y la Oficina comunal de
Emergencias. Incluso también, con encargadas territoriales, siendo un factor
importante al momento de recopilar antecedentes que diagnostican situaciones
problemáticas al interior de los sectores rurales de la comuna.
Además, se ha creado una alianza importante junto al Departamento de
Inspección Municipal, considerando que la Oficina de Seguridad Pública no
cuenta con atribuciones legales necesarias, se ha logrado derivar antecedentes
o problemáticas relacionadas con convivencia vecinal, falta a la ordenanza
municipal y otras.
Durante el año 2017 se suma una nueva arista al trabajo preventivo de
la Oficina de Seguridad, por la adquisición de un vehículo que permitirá
desarrollar un patrullaje comunitario preventivo a lo largo y ancho de la comuna
con dos vehículos dotados de la más alta tecnología.
En la municipalidad de Peumo funciona la Oficina del programa de
Mujeres jefas de hogar, a partir del año 2008, promoviendo y resguardando
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El objetivo de este
programa es aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres,
disminuyendo las principales barreras de acceso que las afectan. A través del
mejoramiento de la empleabilidad o el emprendimiento de las mujeres de los
hogares más vulnerables y con responsabilidades familiares, dando énfasis a
las jefas de hogar de los quintiles I, II y III de ingresos autónomos.
Carabineros de Chile: La 5ta. Comisaria de Peumo abarca 2 Comunas
(Peumo y Las Cabras), las cuales se encuentran ubicadas en el sector
Suroccidental de la Provincia de Cachapoal, limita al norte con la comuna de
San Pedro y Alhue (Región Metropolitana), al poniente con la Comuna La
Estrella y Litueche, al oriente con la Comuna de San Vicente de T.T y Coltauco,
y al sur con la Comuna de Pichidegua.
Esta unidad se encuentra a cargo del Mayor Sr. Alex Lepe Gallardo,
como Comisario de la Unidad Policial y cuenta con una Dotación de 27
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funcionarios. Además de poseer una sección de investigación policial
compuesto por 3 funcionarios policiales.
La 5ta. Comisaria de Peumo no cuenta con plan cuadrante en la
comuna, solo en Las Cabras y cabe mencionar que en el sector jurisdiccional
de esta Unidad no existen Poblaciones ni Villas que presenten una
concentración significativa de delitos de mayor connotación social, drogas ni
pobreza extrema.
Esta Unidad cuenta con una superficie de 902,1 km2, una población
proyectada al 2016 de 43,315 habitantes y una población flotante de 118,500
habitantes. Aquí funciona la oficina de asuntos comunitarios. Oficina que
permite una coordinación entre la institución y la comunidad.
Policía de Investigaciones: En la vecina comuna de San Vicente de TT se
ubica la BICRIM, esta unidad tiene como jurisdicción las comunas de San
Vicente, Coltauco, Peumo, Pichidegua y Las Cabras.
Gendarmería de Chile: La comuna de Peumo cuenta con un Centro de
Detención Preventiva, en la que se controlan solamente 2 Penas Sustitutivas,
Remisión Condicional y Reclusión Parcial en control de Gendarmería. El
delegado de la institución miembro del CCSP de Peumo, trabaja en el Centro
de Reinserción Social de Rancagua. El CRS registra penados Vigentes que
residen en la comuna de Peumo, en las Penas de Libertad Vigilada Intensiva,
Reclusión Parcial con Control de Carabineros de Chile y Monitoreo Telemático,
y en Prestación de Servicios en Beneficio a la Comunidad.

LEVANTAMIENTO

DE

PROPUESTAS

SOBRE

PRIORIZACIÓN

DE

PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS

La mayoría de las propuestas aquí expuestas van en la línea del trabajo
desarrollado durante los últimos años por la Oficina de Seguridad en el ámbito
preventivo.
La principal idea de este trabajo será conseguir los objetivos que se
proponga, por ende lo que aquí se trabajará son temas realistas y prácticos,
priorizados por los mismos vecinos.
En primer lugar se plantean actividades ejecutables desde distintas oficinas
municipales, para luego ser complementado desde las otras instituciones
presentes en la comuna y en el CCSP.
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS A NIVEL COMUNAL
Problemas Priorizados

Caracterización

Problema 1: Drogas (Licitas Venta de alcohol de manera clandestina. Los vecinos
e ilícitas)
indican que el consumo de alcohol en espacios públicos
les impide hacer uso de estos en familia. Los jóvenes
comienzan a temprana edad con las drogas de entrada
(tabaco y alcohol).
Problema 2: Robos
Este problema se posiciona debido al aumento de los
robos por sorpresa, robo en lugar habitado y no habitado.
Problema 3: VIF

La Tasa comunal de delitos asociados a la Violencia
Intrafamiliar es superior a la tasa provincial, regional y
nacional, a pesar que disminuyó en un 17, 9% en relación
a la misma medición en el año anterior.

Problema 4: Abandono de Los vecinos no hacen uso de los espacios públicos, ya
espacios públicos.
que existe una sensación de inseguridad que los mantiene
en sus hogares. Además en algunos espacios públicos se
observa un deterioro, principalmente en las luminarias
mantención de áreas verdes y en equipamiento.
Problema 5: Tenencia
irresponsable de animales.

Existen problemas asociados a los animales de compañía,
como el abandono de mascotas en espacios públicos.
Otro problema observable es la dispersión de los residuos
domiciliarios en las horas previas al recorrido de la
empresa recolectora, además existen jaurías de perros en
la calle que atemorizan humanos.

Problema 6: Micro Basurales

Es un problema ambiental histórico en la comuna.
Provocado tanto por los Peuminos y personas de otras
comunas. Esto se provocaría por una precaria fiscalización
y castigo a los infractores. Este fenómeno se produce en
sitios apartados del radio urbano, como por ejemplo el rio
o el cerro. Dejando como consecuencia principal la
contaminación de agua y tierra, además de ser focos de
infecciones.
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
a. Matriz de Plan

Objetivos

Fin: Mejorar las
condiciones de
seguridad
y
calidad de vida
de
los
habitantes de la
comuna
de
peumo.
Propósito:
Habitantes de la
comuna
de
Peumo, mejoran
sus condiciones
de seguridad y
su calidad de
vida mediante el
desarrollo
de
iniciativas,
estrategias y/o
proyectos
integrales que
aborden
la
necesidad
en
material
de
seguridad,
fortalecimiento
comunitario
y
trabajo
interinstitucional

Componente 1:
Drogas
Estrategias de
prevención del
consumo
de
alcohol
y
drogas.

Indicador

Mecanismos de
Control de Gestión

Supuestos

Responsables

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Enunciado:
Porcentaje del
plan comunal
de seguridad
publica
ejecutado en
relación con lo
planificado.

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

Los habitantes de No aplica
peumo mejoran
sus condiciones
de seguridad y
calidad de vida.

Número de
actividades
propuestas/nú
mero de
actividades
ejecutadas*10
0

Carta Gantt

Los actores
institucionales
convocados a
participar de las
estrategias a
implementar se
comprometen a
participar
activamente de
estas. (incluye a
la red
participante,
trabajo
intersectorial)

Informe final que
contenga el resultado
del cumplimiento
anual de las
actividades asociadas
al componente.
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Actividad 1
Talleres
socioeducativos
y
preventivos
sobre consumo
de alcohol y
drogas
a
estudiantes de
establecimiento
s educacionales
de la comuna.
Cantidad:
4
talleres anuales.

Actividad 2
Talleres
socioeducativos
y
preventivos
sobre consumo
de alcohol y
drogas a padres
y
apoderados
de
establecimiento
s educaciones
de la comuna.
Cantidad:
4 talleres

Actividad 3
Talleres
preventivos
sobre consumo
de alcohol y
drogas dirigido a
vecinos
y
residentes
vecinales
de
sector a definir
(hot spots)
Cantidad:
4 anuales

Enunciado: %
de talleres
realizados en
relación al N°
de talleres
planificados.
Formula: n°
de talleres
preventivos
realizados/n°
de talleres
planificados)*1
00
Meta: 70% de
los talleres
planificados
que se
ejecutan.
Enunciado: %
de talleres
realizados, en
relación de N°
de talleres
planificados.
Formula: n°
de talleres
preventivos
realizados/n°
de talleres
planificados)*1
00
Meta: 70% de
los talleres
planificados
que se
ejecutan.
Enunciado: %
de talleres
realizados, en
relación al N°
de talleres
planificados.
Formula: n°
de talleres
preventivos
realizados/n°
de talleres
planificados)*1
00
Meta: 70% de
los talleres
planificados
que se
ejecutan.

Documento Oficial
(Acta de actividad)
Registro de asistencia
Registro fotográfico

Los estudiantes
beneficiados
asisten a los
talleres.

Carabineros, PDI
y Of. Seguridad
Pública.

Documento oficial
Registro fotográfico
Documento oficial
(acta de actividad)

Los padres y
apoderados
asisten a los
talleres.

Carabineros, PDI
y Of. Seguridad
Pública.

Documento Oficial
Registro de asistencia
Registro fotográfico

Los vecinos y
residentes
vecinales
pertenecientes a
“hot spots”
participan de los
talleres.

Carabineros, PDI
y
Of.
de
Seguridad
Pública.
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Actividad 4
Realizar
convenio con
SENDA para la
ejecución de
acciones de
prevención.
Componente 2
Desarrollar
acciones de
control de
delitos e
incivilidades a
través de
estrategias de
vigilancia
policial y
fiscalización (a
través de este
componente se
aborda el delito
de infracción a
la ley de drogas,
robo con
violencia, con
en lugar
habitado, robo
en lugar no
habitado)

Actividad 1
Realizar
operativos de
intervención en
espacios
públicos donde
se presente
venta y
consumo de
drogas.
(corresponde a
un servicio
extraordinario
que permite
abarcar un
problema
delictual
determinado en
una área y

Documento oficial
Registro fotográfico

Enunciado: %
de acciones de
control de los
delitos e
incivilidades
realizadas, en
relación al N°
de acciones
planificados.
Formula: n°
acciones de
control de los
delitos e
incivilidades
realizadas/n°
acciones
planificadas*10
0
Meta: 100%
de las
acciones de
control de los
delitos e
incivilidades
realizadas
durante
periodo de
ejecución del
plan.
Enunciado: %
de operativos
de intervención
en espacios
públicos para
el control de
venta y
consumo de
drogas
realizadas, en
relación al N°
de operativos
de intervención
planificados.
Fórmula: N°
de operativos
de intervención
realizados/N°
de operativos

Carta Gantt
Informe final que
contenga el resultado
del cumplimiento
anual de las
actividades asociadas
a la estrategia.

Documento oficial.
Registro fotográfico.

Se establece
convenio con
SENDA para
ejecución
especializada de
acciones de
prevención.
Los actores
institucionales
convocados a
participar de la
estrategia a
implementar
cumplen con sus
compromisos.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo

Se presenta
información
actualizada sobre
sectores con
problemática de
venta y consumo
de droga en
espacios
públicos.
Se ejecutan
operativos en los
sectores
identificados.

Carabineros, PDI
y Of. Seguridad
Pública.
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horario
especifico)
Cantidad:
4 veces anual

Actividad 2
Realización de
operativos de
intervención en
barrios
residenciales
donde se
presenta del
delito de robo.
Cantidad:
4 anuales

Actividad 3
Regulación y
fiscalización de
expendio y
consumo de
alcohol locales
formales e
informales.
Cantidad:
4 anual

de intervención
planificados *
100
Meta: 70% de
operativos de
intervención en
espacios
públicos para
el control de
venta y
consumo de
drogas.
Enunciado: %
de operativos
de intervención
en barrios
residenciales
donde se
presenta delito
de robo, en
relación al N°
de operativos
de intervención
planificados.
Fórmula: N°
de operativos
de intervención
realizados/N°
de operativos
de intervención
planificados *
100
Meta: 70% de
operativos de
intervención en
barrios
residenciales
donde se
presenta delito
de robo.
Enunciado: %
de ejecución
de
fiscalización,
en relación a
N° de
fiscalizaciones
planificadas.
Formula: N°
de actividades
ejecutadas/ N°
de actividades
planificadas *
100
Meta: 70% de

Documento oficial
(acta de actividad)
Registro fotográfico.

Se presenta
información
actualizada sobre
sectores con
problemática de
robo.
Se ejecutan
operativos en
sectores
identificados.

Carabineros, PDI
y Of. Seguridad
Pública.

Informe sobre
conflictivas asociadas
al expendio de
alcoholes por sector.
Base de datos de
patentes vigentes.
Carta Gantt.
Registro fotográfico.

Existe voluntad
para la ejecución
de la iniciativa.
Apoyo de las
instituciones para
el cumplimiento
de la iniciativa.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo
y
Carabineros.
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regulación y
fiscalización.
Actividad 4
Realización de
fiscalización
diurna y
nocturna
(patrullaje)
Cantidad:
regularmente

Actividad 5
Difusión de
números de
emergencia y
denuncia
seguro.
Cantidad: 4
anual

Componente 3
Estrategia de
prevención de la
violencia

Enunciado: %
de
fiscalizaciones
diurnas y
nocturnas
realizadas, en
relación al N°
de
fiscalizaciones
diurnas y
nocturnas
planificadas.
Fórmula: total
de
fiscalizaciones
diurnas y
nocturnas/N°
de
fiscalizaciones
diurnas y
nocturnas
realizadas *
100
Meta: 100%
de
fiscalizaciones
diurnas y
nocturnas
realizadas.
Enunciado: %
de actividades
de difusión
ejecutadas, en
relación al N°
de actividades
de difusión
planificadas.
Formula: N°
de actividades
de difusión
ejecutadas/N°
de actividades
de difusión
planificadas *
100
Meta: 70 % de
ejecución de la
actividad.
Enunciado: %
de ejecución
en función de
la planificación

Informe mensual de
fiscalizaciones
(patrullaje)

Representantes
de instituciones
convocadas
acuden a las
fiscalizaciones
programadas.

Of.
Seguridad
Pública.

Registro fotográfico.

Comunidad de
Peumo conoce
números de
emergencia y
numero de
denuncia seguro.

Of.
Seguridad
Pública

Carta Gantt
Documentos oficiales
que den cuenta del %
de cumplimiento de

Las instituciones
participantes y
responsables de
cada actividad se
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intrafamiliar y de
genero

Actividad 1
Análisis
semestral
referente a la
localización
territorial de los
casos de VIF de
modo que
facilite la
planificación de
intervenciones
en los sectores
más amagados.

Actividad 2
Charlas
preventivas
respecto de la
violencia de
género e
intrafamiliar, a
apoderados de
establecimiento
s educacionales
de los sectores
priorizados de la
comuna.
Cantidad: 4
charlas anuales
Actividad 3
Sensibilización
de la violencia
intrafamiliar y de
género, a través
de actos
públicos.
Cantidad: 2
anuales

de actividades
de prevención.
Formula: N°
de actividades
realizadas/N°
de actividades
planificadas *
100
Enunciado: %
de análisis en
función de la
planificación.
Formula: N°
de análisis
realizados/N°
de análisis
planificado *
100
Meta: 70% de
la planificación
de este
componente
se ejecuta
conforme.
Enunciado: %
de charlas
realizadas, en
relación al N°
de charlas
planificadas.
Formula: N°
de charlas
realizadas/ N°
de charlas
planificadas *
100
Meta: 70 % de
charlas
ejecutadas.

cada actividad.

comprometen en
la ejecución
planificada.

Informe de análisis

Instituciones
encargadas de la
actividad cuentan
con los recursos
necesarios para
realizar informe
de análisis.

Carabineros,
Fiscalía y PDI

Documento oficial
Registro de asistencia
Registro fotográfico

Los apoderados
muestran interés
y participación en
las charlas.

Carabineros, PDI,
Fiscalía y Of.
Seguridad
Pública.

Organizaciones
sociales y
comunidad
participan de
actos públicos.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo (of. de
deporte
–
DIDECO,
Of.
Seguridad
Pública, otros)
Carabineros,
PDI, Fiscalía.

Enunciado: % Registro fotográfico
de actos
públicos
ejecutados, en
relación N° de
actos públicos
planificados.
Formula: N°
de actos
públicos
realizados/N°
públicos
planificados *
100
Meta: 100% de

Plan Comunal de Seguridad Pública | 31

actos públicos
se ejecutan.
Actividad 4
Capacitación en
prevención
y
sensibilización
de la violencia
de género y VIF
a funcionarios
municipales en
pro de optima y
oportuna
orientación.

Enunciado: % Documento oficial
de funcionarios Registro de asistencia
capacitados
Registro fotográfico
Formula: N°
de funcionarios
capacitados/
N° total de
funcionarios *
100
Meta: 50% del
total de
funcionarios es
Cantidad: 2 vez capacitado.
anual

Los funcionarios
asisten y
participan de la
capacitación.

Eventualmente
SERNAMEG

Actividad 5
Convenio
con
Centro de La
Mujer

Se realiza
convenio con
institución Centro
de la Mujer para
la ejecución
especializada de
charlas y
capacitaciones
en la comuna de
Peumo.
Las instituciones
participantes y
responsables de
cada actividad se
comprometen en
la ejecución
planificada.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo

Componente 4
Estrategia local
para
mantención
y
recuperación de
espacios
públicos

Actividad 1
Catastro
de
espacios
públicos
comunales
y
áreas
verdes,
diferenciando
aquellos
en
abandono.
Actividad
2
Elaboración
e
implementación
de proyectos de
recuperación de
espacios

Documento oficial
Registro fotográfico

Enunciado: %
de ejecución
en función de
la planificación
de actividades
de prevención.
Formula: N°
de actividades
realizadas/N°
de actividades
planificadas *
100

Enunciado: %
de proyecto de
recuperación
de espacios
ejecutado, en
relación al N°

Carta Gantt
Documentos oficiales
que den cuenta del %
de cumplimiento de
cada actividad.

Documento oficial

Se elabora
Ilustre
catastro que
Municipalidad de
permite conocer
Peumo
espacios públicos
y áreas verdes
de la comuna y
su equipamiento.

Registro fotográfico

Se recuperan
espacios públicos
de la comuna
para el uso
saludable de
estos.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo
y
Organizaciones
sociales.

Plan Comunal de Seguridad Pública | 32

públicos en dos de proyectos
sectores
de
vulnerables de recuperación
la comuna.
de espacios
Cantidad:
4 planificados.
Formula: N°
proyectos
anuales
de proyectos
ejecutados/N°
de proyectos
planificados *
100
Meta: 50% de
ejecución de
proyecto.
Actividad 3
Enunciado: % Registro fotográfico
Mantención o
acciones de
poda de árboles mantención o
en sectores
poda de
asociados a
árboles
factores de
sectores de
riesgo
riesgo
situacional.
ejecutadas, en
Cantidad: 4
relación con N°
anuales
de acciones de
mantención o
poda de
árboles sector
de riesgo,
planificaos.
Formula: N°
de acciones de
Meta: 70% de
ejecución de la
actividad.
Actividad 4
Enunciado: % Registro fotográfico
Operativo
de de operativos
retiro
de ejecutados, en
materiales
en relación al N°
desuso.
de operativos
planificados.
Cantidad: 4
Formula: N°
operativos
de operativos
anuales
realizados/N°
operativos
planificados *
100
Meta: 50% de
operativos
ejecutados.
Componente 5
Estrategia
comunal para
tenencia
responsable de

Enunciado: %
de jornadas
ejecutadas, en
relación al N°
de jornadas

Carta Gantt
Documentos oficiales
que den cuenta del %
de cumplimiento de
cada actividad.

Se realiza
mantención o
poda de árboles
en sectores de
riesgo.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo

Se ejecutan
operativos de
retiro de
materiales en
desuso.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo

Las instituciones
participantes y
responsables de
cada actividad se
comprometen en
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animales

planificadas.
Formula: N°
de actividades
realizadas/N°
de actividades
planificadas *
100

Actividad 1
Charlas
socioeducativas
a estudiantes de
establecimiento
s educacionales
de Peumo sobre
Nueva Ley de
Tenencia
responsable.

Enunciado: %
de charlas
ejecutados, en
relación al N°
de charlas
planificados.
Formula: N°
de charlas
realizadas/N°
charlas
planificadas *
100
Meta: 70% de
charlas
ejecutadas.

Documento Oficial
Registro asistencia
Registro fotográfico

Enunciado: %
de operativos
ejecutados, en
relación al N°
de operativos
planificados.
Formula: N°
de operativos
realizados/N°
operativos
planificados *
100
Meta: 100%
de operativos
ejecutados.

Documento Oficial
Registro fotográfico

En peumo se
ejecutan medida
de control de
reproducción de
perros y gatos y
se acciona de
acuerdo a la Ley
21.020.
La comunidad
participa
activamente de
los operativos.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo.

Enunciado: %
de jornadas
ejecutados, en
relación al N°
de jornadas
planificados.
Formula: N°
de jornadas
realizadas/N°
jornadas
planificadas *
100
Meta: 70% de

Documento oficial
Lista de asistencia
Registro fotográfico

La comunidad de
Peumo se
informan para un
correcto manejo
y eliminación de
los residuos de
sus hogares,
evitando que los
perros los
dispersen por las
calles.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo.

Cantidad: 4
anuales

Actividad 2
Operativos de
esterilización,
vacunación e
instalación de
Chips (este
último de ser
necesario) a
perros y gatos a
bajo costo.
Cantidad: 2
anuales

Actividad 3
Exposiciones
educativas para
correcto manejo
de
residuos
domiciliarios.
Cantidad: 4
anuales

la ejecución
planificada.
Los habitantes de
Peumo se
preocupan de
sus mascotas, a
través de la
vacunación,
esterilización e
identificación.
Se informa
Ilustre
adecuadamente
Municipalidad de
a niños, niñas y
Peumo.
adolescentes
sobre tenencia
responsables de
sus mascotas.
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jornadas
ejecutadas.
Componente 6
Estrategia local
para la
eliminación de
microbasurales

Enunciado: %
de jornadas
ejecutadas, en
relación al N°
de jornadas
planificadas.
Formula: N°
de actividades
realizadas/N°
de actividades
planificadas *
100
Enunciado: %
de jornadas
ejecutados, en
relación al N°
de jornadas
planificados.
Formula: N°
de jornadas
realizadas/N°
jornadas
planificadas *
100
Meta: 70% de
jornadas
ejecutadas.

Carta Gantt
Documentos oficiales
que den cuenta del %
de cumplimiento de
cada actividad.

Las instituciones
participantes y
responsables de
cada actividad se
comprometen en
la ejecución
planificada.

Registro fotográfico

Se ejecutan
jornadas de
limpieza barrial
con la
participación de
las
organizaciones
sociales y
comunidad.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo
y
Organizaciones
sociales

Actividad 2
Generar plan de
fiscalización

Documento Oficial

Ilustre
Municipalidad de
Peumo.

Componente 7
Fortalecimiento
capital social y
comunitario.

Carta Gantt
Documentos oficiales
que den cuenta del %
de cumplimiento de
cada actividad.

Se elabora plan
de fiscalización
donde la Ilustre
Municipalidad de
Peumo tiene un
rol activo para
evitar la
proliferación de
micro basurales.
Las instituciones
participantes y
responsables de
cada actividad se
comprometen en
la ejecución
planificada.
Organizaciones
sociales
muestran interés
y acceden a la
realización de
reuniones
informativas.

Ilustre
Municipalidad de
Peumo.

Actividad 1
Jornada de
limpieza barrial
Cantidad: 4
anual

Actividad 1
Acciones de
difusión
comunitaria del
plan comunal de
S.P.
Cantidad: 2

Enunciado: %
de acciones de
difusión
realizadas, en
relación a las
acciones de
difusión

Lista asistencia.
Fotografías.
Documento/acta
oficial.
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anuales

Actividad 2
Asesoría y
acompañamient
o a las
organizaciones
sociales
funcionales de
la comuna en la
postulación a
FNSP y otros
beneficios
estatales.
Cantidad: Las
veces que se
ofrezca este
servicio

Actividad 3
Realizar talleres
de mediación
comunitaria y
resolución de
conflictos con
Juntas de
Vecinos.
Cantidad: 2
anual

planificadas.
Formula: N°
de acciones de
difusión
realizadas/N°
acciones de
difusión
planificadas
*100
Meta: 100%
de jornadas
ejecutadas
Enunciado: %
de acciones de
asesoría y
acompañamie
nto, en
relación a las
acciones de
asesoría y
acompañamie
nto
planificadas.
Formula: N°
de acciones de
asesoría y
acompañamie
nto
realizadas/N°
acciones de
asesoría y
acompañamie
nto
planificadas
*100
Meta: 100%
de jornadas
ejecutadas
Enunciado: %
de talleres de
mediación, en
relación a los
talleres de
mediación
planificadas.
Formula: N°
de talleres
realizados/N°
talleres de
planificados
*100
Meta: 50% de
talleres
ejecutados

Lista asistencia
Documento oficial

Organizaciones
sociales postulan
a beneficios
estatales de
Seguridad
Pública.

Oficina
Seguridad
Pública

Lista asistencia.
Fotografías.
Documento/acta
oficial.

Organizaciones
sociales
muestran interés
y acceden a la
realización de
talleres.

Oficina Seguridad
Pública
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de

Actividad 4
Realizar mesas
de dialogo entre
las instituciones
con
la
comunidad
(Organizaciones
sociales)
Cantidad:
4
veces anuales

Componente 8
Fortalecimiento
de la
institucionalidad
local en materia
de seguridad.

Actividad 1
Implementación
de socialización
y
transversalizaci
ón de la
temática de
Seguridad
Pública
Cantidad: 1 vez
anual

Enunciado: %
de acciones de
mesas de
dialogo, en
relación a las
acciones de
mesas de
dialogo
planificadas.
Formula: N°
de acciones de
difusión
realizadas/N°
acciones de
difusión
planificadas
*100
Meta: 70% de
mesas de
dialogo
ejecutadas.
Enunciado: %
de
transversalizac
ión de la
temática de
S.P en el
municipio
realizadas, en
relación al
número de
actividades
planificadas.
Enunciado: %
de
socialización y
transversalizac
ión, en relación
a las acciones
de
socialización y
transversalizac
ión de temática
de SP.
Formula: N°
de acciones de
socialización y
transversalizac
ión
realizadas/N°
acciones de
socialización y
transversalizac
ión
planificadas

Lista asistencia.
Fotografías.
Documento/acta
oficial.

Instituciones
convocadas
acceden y
realizan acción
de mesas de
dialogo.
Organizaciones
sociales
muestran interés
y acceden a la
realización de
mesas de
dialogo.

Carta Gantt
Fotografías.
Lista asistencia.

Funcionarios
municipales
muestras interés
y asisten a las
actividades
programadas.

Lista asistencia.
Fotografías.
Documento/acta
oficial.

Organizaciones
sociales
muestran interés
y acceden a la
realización de
reuniones
informativas.

Carabineros, PDI,
Fiscalía E ilustre
Municipalidad de
Peumo

Ilustre
Municipalidad de
Peumo.

Plan Comunal de Seguridad Pública | 37

*100
Meta: 100%
de jornadas
ejecutadas
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