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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre del Plan 
(nombre fantasía, 
opcional) 

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVA IMPERIAL 2018-
2022 

Región y Provincia REGION DE LA ARAUCANIA, PROVINCIA DE CAUTIN 

Alcalde  DON MANUEL SALAS TRAUTMANN 

 

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). 

MARZO 2017 

Indicar si existía previo a promulgación 
de la ley, su fecha de constitución y 
número de sesiones efectuadas. 

NO 

Descripción de funcionamiento (¿Existe 
calendarización, programación temática, 
interacción comunal?) 

Si, existe una calendarización de sesiones, así 
como también una planificación clara de las 
temáticas a tratar en cada una de ellas, por 
medio de los instrumentos diagnósticos y el 
continuo feed back con la comuna, se genera 
una constante interacción comunal. 

Comisiones establecidas, objetivos y 
conformación de las mismas. 

Se establecieron comisiones establecidas para el 
proceso diagnóstico del Plan Comunal de 
Seguridad Publica ; comisiones que seguirán su 
dinámica de trabajo, para la planificación y 
evaluación de este instrumento 
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Representante 
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Integrante CCSP 
Representante 
Concejo Municipal 

452683248 paguileraconcejal2016@gmail.com 
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Representante Sra. 
Intendenta Regional 
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 4ta Comisaria Nueva 
Imperial 

Comisario  
Representante de 
Carabineros de Chile 

966375960 ismael.opazo@carabineros.cl 
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Becerra 

Policía de 
investigaciones  

Comisario  
Representante Policía 
de Investigaciones  

993590076 
 
pmaechelb@investigaciones.cl 
 

 Nivaldo Aravena 
Palma 

COSOC 

Concejero del 
Consejo de 
organizaciones de la 
sociedad Civil 

Representante COSOC 
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976366281 vinasantamarta@gmail.com 

 Juan Carlos Mora 
Chesta 

SAG 
Ingeniero Agrónomo 
Territorial 

Representante Oficina 
Servicio Agrícola y 
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DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

A. ANTECEDENTES GENERALES 
 

Nombre de unidad o 
entidad ejecutora del 
diagnóstico  

MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL 

Periodo de realización 
del diagnóstico 

Entre junio y octubre de 2017 

Breve descripción de la 
metodología de 
levantamiento de 
información.  

La primera etapa de levantamiento de información, fue cualitativa y 
correspondió a áreas como; la red vial de la comuna de Nueva Imperial, 
los antecedentes geográficos, su dispersión y su distribución urbano-rural. 
Posterior a esto se analizó la subdivisión  territorial en juntas de vecinos o 
comunidades respectivamente, asi como también la Población comunal , 
áreas como :la densidad poblacional por Km2, el porcentaje de población 
rural v/s el porcentaje de población urbana ,la población comunal 
masculina y la población comunal femenina , la población indígena 
comunal ; la tasa de  natalidad  de este último año y la comparación de 
esta con la Tasa de mortalidad infantil ; también se analizaron variables 
como el embarazo adolescente y su relación con  la deserción escolar 
comunal. 

Otras Variables fundamentales de análisis fueron las tablas descriptivas 
del panorama actual en la temática de delincuencia e incivilidades ya 
sea en la región, la  provincia o la comuna; lo anterior, con la finalidad de 
realizar una comparación detallada del crecimiento delictual en Nueva 
Imperial; este análisis considero variables como: incivilidades, delitos 
violentos contra las personas, delitos con comportamiento de género, y 
el análisis estructural del delito en la comuna de Nueva Imperial ;  asi 
como Hot Spot  y mapas de zonas inseguras en la comuna ( por variables 
como falta de iluminación sitios eriazos, casas abandonadas o falta de 
cierres perimetral). 

Dentro de los instrumentos cualitativos de percepción comunitaria, ya sea 
frente a incivilidades o delitos de connotación pública, hemos 
desarrollado cinco tipos de encuestas, enfocadas a la comunidad, según 
su rango etareo, etapa de desarrollo e intereses; la primera de estas está 
enfocada a la población infanto juvenil, referente a la Convivencia Escolar 
que ellos perciben en su recinto educacional, equipo docente y 
paradocente, asi como el medio que la rodea; otra de las encuestas 
aplicadas a la población comunal, ya sea urbana, como rural, está 
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enfocada en la Percepción de Violencia de Genero; entendiendo al 
término Genero como características Socioculturales ya sean   creencias, 
valores, actitudes, conductas, cualidades, capacidades, roles, entre otros; 
Que son asignados por la sociedad al género femenino y al género 
masculino, es decir la diferencia de ser mujer u hombre”. 
Una tercera encuesta transversal, referente a la Percepción de 
Inseguridad Comunal, se aplicó a diferentes representantes de 
organizaciones sociales, como son las Uniones comunales de Adulto 
Mayor, organizaciones deportivas, comunidades indígenas, red de 
Infancia y Familia; consejo consultivo de infancia, Unión comunal de 
Juntas de Vecinos, Central de Presidentes de Juntas de Vigilancia y 
Desarrollo Rural y Organizaciones de Discapacidad. 
También se ejecutó la encuesta “Mi Opinión Cuenta”, la cual tiene por 
objetivo conocer las apreciaciones de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA1), en relación a los derechos que consideran como más y menos 
vulnerados en sus respectivas comunas. Esta consulta se realiza a través 
de un instrumento tipo voto, que incluye un listado con los derechos de la 
infancia donde escogen el derecho más respetado y por el que ellos 
consideran que se respeta menos en su casa y en la comuna. 
Por último se desarrolló una quinta encuesta, realizada por SENDA, 
también de carácter comunal, enfocada en la percepción sobre temáticas 
de drogas y alcohol en Nueva Imperial. 
También  dentro de la recopilación de información cualitativa , se 
desarrollaron más de 10 mesas focales o Focus Group ; las cuales nos 
permitieron poder convocar la participación de la comunidad local, 
representada a través de las familias, actores sociales y servicios; tales  
como: Juntas de vecinos ; clubes de adultos mayores, organizaciones de 
personas en situación de discapacidad ,  Juntas de vigilancia y Desarrollo 
Rural , alumnos de enseñanza básica y media, ya sea de zonas urbanas 
como rurales,  cámara de comercio, Organizaciones de mujeres, entre 
otras. 
 Con este tipo de trabajo, se logró conocer la opinión de la comunidad 
sobre las problemáticas relacionadas con los puntos clave de nuestro Plan 
Comunal de seguridad Pública, asi también su posible estrategia de 
intervención, brindada desde la visión de los propios actores comunales. 

 

 
 

  

                                                           
1 Sigla utilizada desde firma de la ratificación de la convención internacional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescente (NNA) en 

nuestro país en 1990. 
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B. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA 

 

 Según la estimación realizada por el Registro Social de Hogares a Agosto de 2017, la comuna 
de Imperial cuenta con una población de 31.757 habitantes, de los cuales un 51.8% 
corresponde a la población femenina, y un 48.2% a la masculina. La población rural alcanza un 
41.3% y la población urbana un 58.7%; esta última se concentra en dos zonas urbanas, 
Imperial y Villa Almagro. Imperial es la cabecera comunal, la cual concentra la mayoría de los 
servicios y comercio, ambas localidades funcionan como ejes conectores desde y hacia las 
zonas rurales. 

 DATOS DE LA POBLACIÓN DE NUEVA IMPERIAL 
POBLACIÓN AÑO 2017 CIFRAS 

Población comunal  31.757 

Densidad poblacional por Km2 (tasa) 45.74 

Población rural (%) 41.3 

Población urbana (%) 58.7 

Población comunal masculina (%) 48.2 

Población comunal femenina (%) 51.8 

Población indígena comunal (%) 52.6 

Tasa de natalidad (tasa) 12.2 

Tasa de mortalidad infantil (tasa) 9.9 

                                       Fuente: Registro Social de hogares; SINIM 2017 

 DISTRIBUCIÓN ETAREA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 
GRUPOS 

ETAREOS 
HOMBRES MUJERES TOTAL COMUNAL 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % 

0 a 5 años 1.102 7,2 1.133 6,9 2.235 7 

6 a 12 años 1.721 11,3 1.605 9,8 3.326 10,5 

13 a 17 años 1.224 8 1.184 7,2 2.408 7,6 

18 a 30 años 3.132 20,5 3.291 20,0 6.423 20,2 

31 a 59 años 5.301 34,5 6.020 36,6 11.321 35,6 

60 y más 2.821 18,5 3.223 19,5 6.044 19,1 

 

TOTAL 15.301 100,0 16.456 100,0 31.435 100,0 

Fuente: Municipalidad de Nueva Imperial. Registro Social de hogares 2017 
Al observar los datos, se puede señalar que el mayor porcentaje de población comunal se encuentra 
entre los 31 a 59 años (35.6%). Según la fuente, el 20.2% de la población se encuentra sobre los 30 
años. Un 7.6% de la población se clasifica como adolescente En tanto un 10.5 se encuentra en edad 
escolar básica, asimismo, un 7% se encuentra en edad pre escolar o primera infancia. 
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 EMBARAZO ADOLESCENTE COMUNAL  

Al Realizar un análisis comparativo del primer semestre 2016 y el primer semestre 2017, podemos 
señalar que el número de adolescentes embarazadas al año 2016 en la comuna era de 37 casos de un 
total de 244, lo que equivale a un 15.2 %; mientras que el primer semestre del año en curso el 
número de adolescentes embrazadas fue de 20 de un total 177 de embarazadas, lo que equivale a un 
11.2 % 
 
 NIVELES DE POBREZA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL.  

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2011, señala que en la comuna de 
Nueva Imperial un 26,2% de la población vive en condición de pobreza; se considera en situación de 
pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las 
necesidades básicas de sus miembros, y en situación de indigencia a aquellos hogares cuyos ingresos 
son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros. El 
porcentaje de hogares pobres en la comuna de Nueva Imperial, alcanza un 20,5%, mientras que el 
ingreso autónomo promedio en la comuna es de $314.029. El ingreso del hogar se define como la 
suma del ingreso autónomo del hogar, las transferencias monetarias que recibe el hogar del Estado y 
una imputación por concepto de arriendo de la vivienda, cuando ésta es habitada por sus 
propietarios. 
 
 EMPLEO COMUNAL 
Según la minuta de empleo nacional trimestre MJJ1-2017, de la unidad de estudios laborales 
subsecretaría del trabajo; las regiones con mayor desempleo son Antofagasta (8,4%), Biobío (8,3%) y 
Coquimbo (7,8%). por su parte, las menores tasas se encuentran en Magallanes (1,3%), Aysén (2,6%) y 

los lagos (4,6%).  las regiones con mayor aumento en el desempleo a doce meses fueron Los Lagos, 
Biobío y Antofagasta.  
La región de O’Higgins y Biobío presentan las mayores tasas de desempleo femenino. En tanto Biobío, 
la Araucanía y O´Higgins presentan las mayores tasas de desempleo juvenil. 
En el caso de Nueva Imperial, se conoce sólo el registro interno de personas sin empleo; por medio de 
la OMIL (oficina de intermediación Laboral); la cual reporta a la fecha un número de 1.366 Inscritos; 
de los cuales 688 son de Género Femenino, correspondientes al 50.37% y 678 son de género 
masculino, correspondientes al 49.63% del total de los inscritos. 
Con respecto a la distribución por edad, se detalla lo siguiente  
 

 Fuente: Oficina de Intermediación Laboral, Municipalidad de Nueva Imperial  
 

TRAMO INSCRITOS PORCENTAJE 

MENOR DE 18 AÑOS 13 0.95% 

DE 18 A 25 AÑOS 512 37.48% 

DE 26 A 64 AÑOS 834 61.05% 

MAYOR DE 65 7 0.52% 
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA COMUNA 

 

Los DMCS para el primer semestre del año 2017 presentan un total 330 casos policiales, los cuales 
representan un 20 % del total de casos policiales para la Comuna de Nueva Imperial. 
La variación para los DMCS es de 53 casos registrados, con una interpretación porcentual de 19% en 
comparación con periodo semestral de 2016. 
Los principales delitos son: Hurtos, Lesiones Leves y Robo en lugar habitado 

 
Tabla Nº 1: Delitos de Mayor Connotación Social en la Comuna de Nueva Imperial y comparación 
con la tendencia Regional 

 
Grupo Delictual Frecuencia 

 1er 
Semestre  
2016 

Frecuencia 
1er 
Semestre 
2017 

Variación 
Frecuencia 

Variación 
Porcentual 

Porcentaje 
Representación 
Comunal 

Robo con violencia o intimidación 19 15 -4 -21% 0.9 

Robo por sorpresa 16 17 1 6% 1.0 

Robo de vehículo motorizado 3 5 2 67% 0.3 

Robo de objeto de o desde vehículo 11 8 -3 -27% 0.5 

Robo en lugar habitado 43 39 -4 -9% 2.3 

Robo en lugar no habitado 21 34 13 62% 2.0 

Otros robos con fuerza 1 2 1 100% 0.1 

Hurtos 95 144 49 52% 8.6 

Lesiones menos graves, graves o 
gravísimas 

18 8 -10 -56% 0.5 

Lesiones leves 45 53 8 18% 3.2 

Homicidios 0 2 2 200% 0.1 

Violaciones 5 3 -2 -40% 0.2 

Total DMCS 277 330 53 19% 19.8 

*Porcentaje representación comunal: Corresponde al peso porcentual que representa el 
delito o categoría de análisis en referencia al total de Casos Policiales de la Comuna. 
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ESTRUCTURA DEL DELITO EN LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL. 
La estructura delictual de la Comuna de Nueva Imperial busca demostrar como las diferentes 
categorías de análisis tienen una mayor o menor presencia en la unidad territorial analizada, para el 
caso de dicha comuna es la siguiente: 

 
 
Tabla Nº 2: Casos policiales año 2017 según agrupación Comuna de Nueva Imperial. 

Agrupación Frecuencia 
1er trimestre 
2017 de 
Casos 
policiales  

Variación 
mismo 
Período 
anterior 

Tasa 
Comunal 
Período 
Analizado 

Tasa 
Regional 
Período 
Analizado 

Comparación 
tasas 1 

Delitos de Mayor 
Connotación Social 
(DMCS) 

330 53 996.8 1237.9 81% 

Violencia Intrafamiliar 185 6 558.8 402.1 139% 

Incivilidades 538 92 1625.1 1389.5 117% 

Otros hechos y faltas 509 51 1537.5 1239.2 124% 

Otros delitos 105 33 317.1 215.1 147% 

Total Casos policiales 543 
 

235 5035 4484 112% 

*1 El indicador compara la tasa poblacional de la comuna con la de la región, se construye de la 
división entre ambas. Un indicador con valor de 100% indica que la tasa comunal es similar a la 
regional, valores menores indican que la tasa comunal es INFERIOR a la regional y valores 
mayores a 100% indican que la tasa comunal es SUPERIOR a la regional. 
 

Las tasas poblacionales, que informan del riesgo relativo de ocurrencia de delitos denunciados, 
muestran que la Comuna presenta tasas superiores a la tasa Regional; en Violencia Intrafamiliar, otros 
hechos y faltas y otros delitos. 
 
Tabla Nº3: Detalle de casos policiales Primer trimestre de 2017 según Grupo delictual y 
desegregación de Incivilidades. 

 

Grupo Delictual Frecuencia  
1er 
Semestre 
 2016 

Frecuencia  
1er 
Semestre  
2017 

Variación 
Frecuencia 

Variación 
Porcentual 

% 
Representación 
Comunal 

Robo con violencia o 
intimidación 

19 15 -4 -21% 0.9 

Robo por sorpresa 16 17 1 6% 1.0 

Robo de vehículo motorizado 3 5 2 67% 0.3 
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Robo de objeto de o desde 
vehículo 

11 8 -3 -27% 0.5 

Robo en lugar habitado 43 39 -4 -9% 2.3 

Robo en lugar no habitado 21 34 13 62% 2.0 

Otros robos con fuerza 1 2 1 100% 0.1 

Hurtos 95 144 49 52% 8.6 

Lesiones menos graves, graves 
o 

18 8 -10 -56% 0.5 

Lesiones leves 45 53 8 18% 3.2 

Homicidios 0 2 2 200% 0.1 

Violaciones 5 3 -2 -40% 0.2 

Violencia intrafamiliar 179 185 6 3% 11.1 

Infracción a ley de drogas 25 50 25 100% 3.0 

Infracción a ley de armas 4 9 5 125% 0.5 

Abusos sexuales y otros delitos 
sexuales 

6 11 5 83% 0.7 

Incivilidades 446 538 92 21% 32.3 

Abigeato 23 23 3 13% 1.6 

Receptación 5 2 -3 -60% 0.1 

Hallazgo de cuerpo y otras 
muertes 

8 5 -3 -38% 0.3 

Robo frustrado 1 2 1 100% 0.1 

Otros hechos y faltas 458 509 51 11% 30.5 

Total 1432 1667 235 16% 100.0 

Fuente: Los datos son recopilados por la Subsecretaria de Prevención del Delito en su 
plataforma de Datos SIED “Sistema Estadístico Delictual” y Sistematizado por la Coordinación 
Regional de Seguridad Pública ARAUCANÍA, Los cuales se actualizan trimestralmente. 
(Actualización 2017). 

 
Los delitos y categorías con mayor presencia en la Comuna de Nueva Imperial son: Incivilidades, Otro 
hechos y faltas, Violencia Intrafamiliar, Hurtos y Robo en lugar habitado. Con respecto a la tabla 
anterior se puede indicar que la Comuna de Nueva imperial presenta aumento en los siguientes 
delitos o categorías de análisis: Incivilidades, Hurtos, Infracción ley de drogas y Robo en lugar 
Habitado. 
Las incivilidades, como bien se señaló anteriormente, son aquellos desórdenes visibles en el espacio 
público que afectan la calidad de vida de los vecinos, su percepción del entorno y su comportamiento. 
Incluyen las amenazas, el comercio ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, 
los daños, los desórdenes, la ebriedad, las riñas, los ruidos molestos, etc. 
Como se hacía mención las incivilidades son la categoría de análisis con mayor presencia en la 
Comuna de Nueva Imperial con un 32.3% del total de casos policiales, dicha unidad tiene un total de 
538 casos registrados y una variación porcentual de 21% de aumento en comparación con el mismo 
periodo de 2016. 
 



 
 

 
 

11 

Las principales Incivilidades son Ebriedad y Consumo de alcohol en la vía pública, Daños y amenazas. 
Tabla Nº 4: Incivilidades Comuna de Nueva Imperial para el Primer Semestre año 2017. 

Delito  1er  
semestre 
2016  

1er 
semestre 
2017  

Variación 
frecuencia 
Incivilidades 

Amenaza con arma (falta) art. 494 nro. 4 Código Penal 0 1 1 

Amenazas con arma blanca 2 0 -2 

Amenazas condicionales contra personas y propiedades 1 0 -1 

Amenazas simples contra personas y propiedades art. 296 
nro. 3 

116 139 23 

Comercio ambulante sin permiso municipal 1 1 0 

Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública 41 97 56 

Daños calificados art 485 y 486 2 2 0 

Daños simples art. 487 122 141 19 

Delito desórdenes públicos art. 269 1 2 1 

Ebriedad 129 123 -6 

Especies abandonadas en la vía pública 4 2 -2 

Infracción municipal 7 8 1 

Mala conducta menor 8 0 -8 

Ofensas al pudor art. 495 nro. 5 Código Penal 1 0 -1 

Otras infracciones conocidas por juzgados de policía local 7 11 4 

Responsabilidad dueños de animales (incluye mordedura de 
animal) 

1 9 8 

Ruidos molestos art. 495 nro. 1 Código Penal 3 2 -1 

Total 446 538 92 

Fuente: Los datos son recopilados por la Subsecretaria de Prevención del Delito en su plataforma 
de Datos SIED “Sistema Estadístico Delictual” y Sistematizado por la Coordinación Regional de 
Seguridad Pública ARAUCANÍA, Los cuales se actualizan trimestralmente. (Actualización 2017). 

 
 Comparación de tasas. 

La Comuna de Nueva Imperial para el primer Semestre del año 2017 presenta una tasa de 5035.3 
casos policiales por cada 100.000 hbts. La tasa antes mencionada es superior a las tasas 
observadas en la Región de La Araucanía y a la Tasa de la Provincia de Cautín para el mismo 
periodo de tiempo analizado. 
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Tabla Nº 5: comparación de tasas delictuales regionales para la comuna y según grupo delictual 
(*2), Primer Trimestre año 2017. 

 

Grupo Delictual Comuna de Nueva 
Imperial 

Provincia de 
Cautín 

Región de la 
Araucanía 

Robo con violencia o intimidación 45.3 68.4 66.2 

Robo por sorpresa 51.3 58.7 54.5 

Robo de vehículo motorizado 15.1 64.2 54.6 

Robo de objeto de o desde vehículo 24.2 94.7 84.0 

Robo en lugar habitado 117.8 192.6 178.6 

Robo en lugar no habitado 102.7 102.0 104.0 

Otros robos con fuerza 6.0 9.7 11.9 

Hurtos 435.0 495.9 489.1 

Lesiones menos graves, graves  24.2 32.9 36.2 

Lesiones leves 160.1 128.8 148.2 

Homicidios 6.0 1.8 1.6 

Violaciones 9.1 8.5 9.0 

Violencia intrafamiliar 558.8 387.8 402.1 

Infracción a ley de drogas 151.0 58.4 61.9 

Infracción a ley de armas 27.2 17.5 21.9 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 33.2 24.0 25.6 

Incivilidades 1625.1 1369.1 1389.5 

Abigeato 78.5 36.6 39.3 

Receptación 6.0 17.9 19.6 

Hallazgo de cuerpo y otras muertes 15.1 21.8 25.2 

Robo frustrado 6.0 23.0 21.6 

Otros hechos y faltas 1537.5 1173.5 1239.2 

Total 5035.3 4388.0 4484.0 

 
El análisis de tasas, que da cuenta del riesgo relativo de ocurrencia de delitos específicos en la 
Comuna de Nueva Imperial , indicar que debemos hacer mención que para Abigeato, Lesiones 
leves, Violencia Intrafamiliar, Infracción a la ley de drogas e Incivilidades, como referentes 
significativamente mayor a la tasa Regional y Nacional. 
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2.2.- HOTSPOT DE LOS DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN COMUNAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 
 
Imagen n°1 HotSpot Hurto primer trimestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICA CUANTITATIVA DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL AL 22 DE AGOSTO DE 2017; 
CUARTA COMISARIA DE NUEVA IMPERIAL 

 
 
Al analizar la primera imagen; podemos señalar que el perímetro donde se generar un mayor número 
de hurtos comunal, es la zona centro de la comuna; área donde podemos encontrar los centros 
comerciales, bancos, supermercados, paraderos de locomoción colectiva y buses interurbanos, asi 
como el terminal de buses y gran parte de los servicios Públicos de la comuna. 
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Imagen n°2 HotSpot Drogas primer trimestre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: ESTADÍSTICA CUANTITATIVA DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL AL 22 DE AGOSTO DE 
2017; CUARTA COMISARIA DE NUEVA IMPERIAL 
 
Al analizar esta segunda imagen, la cual tiene relación con los puntos o áreas de mayor tráfico y 
consumo de drogas, podemos concluir que en el área centro de la comuna la zona destacada es el 
perímetro que bordea la plaza de armas de la comuna, asi como también el liceo Luis González 
Vásquez de la Comuna; por otra parte se destaca además el sector alto de la comuna, 
específicamente zonas de áreas verdes o Multicanchas, con precaria iluminación. 
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Imagen n°3 HotSpot Lesiones primer trimestre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA CUANTITATIVA DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL AL 22 DE AGOSTO DE 
2017; 
CUARTA COMISARIA DE NUEVA IMPERIAL 
 
La imagen Nº 3 sobre los puntos de mayor reiteración en la ocurrencia de lesiones, coincide en gran 
parte con las áreas mencionadas en las láminas uno y dos; señalando además el sector de Ultra Chol 
Chol, zona perimetral de la comuna. 
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Imagen n°4 HotSpot Violencia Intrafamiliar primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ESTADÍSTICA CUANTITATIVA DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL AL 22 DE  
 
 
 
 
 
 
AGOSTO DE 2017; CUARTA COMISARIA DE NUEVA IMPERIAL 
 
La imagen Nº 4, referente a las zonas con mayor índice de violencia intrafamiliar ; nuevamente pone 
en relieve las zonas señaladas en las  láminas uno , dos y tres; señalando también otros sectores  
periféricos de la comuna , como lo son  Santa Teresa y Los Trauques  
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Imagen n°5 Localización Lugares Vulnerables de Nueva Imperial  

 
 
Según la imagen nº 5 podemos apreciar que gran parte de los problemas de alumbrado deficiente se 
encuentran en los sectores periféricos de la comuna; ya sea las poblaciones del alto; sector las 
violetas (camino a Chol Chol); sector los filtros, y santa teresa; asi mismo podemos apreciar que el 
mayor porcentaje de casas y zonas con sitios eriazos, se encuentran el sector centro comunal 
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3. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Problema Nº1: Falta de intervenciones comunitarias , integrales y permanentes por parte del 
CCSP   
 

Problema Nº2: Incremento de la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar en determinados 
sectores de la comuna.  
 

Problema Nº3: Alta concentración e incremento de delitos contra las personas en sectores 
focalizados de la comuna.  
 

Problema Nº 4:Alto índice de incivilidades 
 

Problema Nº 5: Crecientes niveles de consumo de alcohol y drogas en población adulta y juvenil 
de la comuna.  
 

Problema Nº  6: identificación de sitios eriazos, falta de cierres perimetrales, áreas con  luminaria 
deficiente y  casas abandonadas  
 

Problema Nº 7: Prevalencia de conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes de 
determinados sectores de la comuna.  
 

Problema  Nº 8 : Escasos niveles de participación social  orientada al  desarrollo comunitario en el 
área de seguridad  
 

Problema Nº 9: alto índice de comercio clandestino de alcohol, tanto urbano como rural  

Problema 10: Alta probabilidad de deserción escolar por embarazo padres y madres adolescentes 

Problema 11 : Maltrato y Vulneración a adultos Mayores y Personas en Situación de discapacidad 
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4. MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA (DEBE INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD 

LOCAL EN MATERIAS DE SEGURIDAD).  

 

La Municipalidad de Nueva Imperial, distribuye su oferta en base a los lineamientos 
estratégicos de su Plan de Desarrollo Comunal, lo anterior se refleja en la siguiente tabla: 

  

DESARROLLO INSTITUCIONAL EN BUSCA DE LA EXCELENCIA  
 
Política: Promover una cultura organizacional basada en los valores de la función pública y el modelo 
gerencial, flexible y dinámica ante los cambios del entorno; orientada a satisfacer con estándares de 
calidad a la comunidad. 
 
Fin: Fortalecer el papel del municipio como un ente promotor y articulador de los procesos de 
desarrollo local, logrando una positiva percepción de la comunidad respecto a la calidad de los 
servicios municipales. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 

1.  Administración Municipal 
2. Departamento de comunicaciones Municipal 

 

DESARROLLO SOCIAL CENTRADO EN LA FAMILIA  
 
Política: Contribuir al adecuado funcionamiento de la familia, a través de iniciativas diseñadas desde 
una perspectiva de derecho con enfoque participativo e intercultural, orientadas a fortalecer las 
potencialidades socio familiares, la activación oportuna de redes de apoyo y el acceso equitativo al 
desarrollo económico social. 
 
Fin: Promover factores protectores para la familia, con la finalidad de potenciar sus competencias y 
habilidades en su rol formativo y socializador, contribuyendo a la armonía de la dinámica familiar y 
su entorno 

 
Caracterización de la Población: 
 
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad y sus familias, como unidad de 
Intervención 
 
Tipo de Servicio: 
 
Se promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes por medio de una protección integral 
que busca brindar programas y recursos orientados a fortalecer y desarrollar la vida familiar y a 
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facilitar el desempeño de la función social de la familia. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 
Programa Habilidades para la Vida, Convenio JUNAEB 
Programa Habilidades para la Vida II, Convenio JUNAEB 
Programa de Apoyo a la Retención Escolar, JUNAEB 
Programa SENDA Previene en la comunidad, SENDA. 
Programa de Prevención al consumo abusivo de alcohol, SENDA 
Programa Actuar A Tiempo, SENDA 
Programa de ayudas sociales 
Programa Seguridades y oportunidades. 
Departamento de infancia  
 

DESARROLLO MAPUCHE 
Política: Promover y contribuir al desarrollo mapuche en la comuna de Nueva Imperial, considerando 
aquellos aspectos culturales, jurídicos, históricos, políticos y socioeconómicos planteados por el 
pueblo mapuche, sus representantes ancestrales y funcionales, respetando sus opiniones y 
decisiones e incluyendo sus aportes en la gestión municipal. 
 
Fin: Fortalecer la gestión municipal, dirigida hacia ciudadanos mapuche de la comuna, a través de su 
activa participación con el fin de contribuir al desarrollo social, económico y cultural desde su propia 
cosmovisión. 
 
Caracterización de la Población: 
 
Autoridades tradicionales pertenecientes a la cultura Mapuche, dirigentes de Comunidades, 
Asociaciones y usuarios, de los sectores urbanos y rurales, en su mayoría pertenecientes al Pueblo 
Mapuche.  
Es importante mencionar que las actividades a realizar consideran la población Mapuche y no 
Mapuche, siendo unos de los objetivos del Departamento avanzar hacia una comuna intercultural.  
 
Tipo de Servicio: 
 
El Departamento Desarrollo Sociocultural Mapuche, abocada en forma exclusiva y sistemática 
a diseñar e implementar mecanismos de apoyo y asesoría integral a la población Mapuche de la 
comuna; aplicando el enfoque de planificación territorial participativa y de derecho indígena, con 
miras a garantizar una real y activa participación del pueblo mapuche en el proceso de desarrollo de 
la comuna de Nueva Imperial. 
 
Asimismo, se garantiza el trabajo colaborativo con autoridades ancestrales y políticas de las 
comunidades, se gestionan recursos para el desarrollo cultural, social y productivo de las mismas, 
bajo la dinámica del dialogo, participación y pertinencia cultural.  
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DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 
1. Programa de Desarrollo Mapuche 
2. Proyectos FNDR 
3. Proyectos CONADI 
 

DESARROLLO INFANTO JUVENIL 
 
Política: Promover el adecuado ejercicio y reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestra comuna. 
Fin: Promover el desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario de la población infanto juvenil 
con perspectiva de derecho, pertinencia cultural e inclusión social. 
Caracterización de la Población: 
Corresponde a la población que se encuentra entre los 11 años y los 29 años, principalmente niños y 
niñas que se encuentran en vulnerabilidad social, con carencias parentales, precario acceso a la 
oferta deportiva, artístico – cultural y participación. 
Tipo de Servicio: 
El apoyo que se entrega a esta población corresponde a acompañamiento, psicológico, educativo y 
social, en las áreas de prevención, promoción, acceso a la cultura y el deporte, acceso a mecanismos 
de participación, oportunidades de continuar estudios y acompañamiento en el proceso educativo. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 

1. Departamento de desarrollo juvenil 
2. Programa de apoyo a la retención escolar 

 
 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Política: Promover la inclusión social, cultural, educacional, laboral y de accesibilidad universal de y 
para personas en situación de discapacidad, construyendo una comuna más igualitaria. 
Fin: Difundir e implementar la política local de personas en situación de discapacidad, sensibilizando 
a la comunidad para lograr la inclusión social. 
Caracterización de la Población: 
La población beneficiaria, tiene relación con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que se 
encuentran en situación de discapacidad, ya sea física, mental o sensorial de la comuna. La mayoría 
de las personas atendidas son personas con alta vulnerabilidad social.  
Tipo de Servicio: 
El servicio entregado a la comunidad se traduce en orientación y tramitación de la Pensión Básica 
Solidaria de Invalidez, obtención de la Credencial de Discapacidad, Entrega de Ayudas Sociales, 
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Apoyo psicológico, apoyo a organizaciones comunitarias entre otros.  
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

 Departamento de personas en situación de discapacidad 

 Departamento de Salud Municipal 
 

COMUNA AMIGABLE PARA EL ADULTO MAYOR 
 

Política: Promover a nivel comunal las condiciones necesarias y suficientes para el envejecimiento 
activo y digno de las personas. 

Fin: Difundir e implementar la Política Local del Adulto Mayor, bajo la lógica de una comuna 
amigable e inclusiva. 

Caracterización de la Población: 
Adultos mayores de la comuna de 60 y más años tanto urbanos como rurales. Que requieren apoyo e 
intervención social integral por encontrarse en situación de vulnerabilidad social. 
Tipo de Servicio: 
Atención social de adultos mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, facilitando su 
acceso a las garantías sociales del Estado.  
Oferta en programas de apoyo en salud orientados a la mantención de la funcionalidad y auto 
valencia en el adulto mayor. 
Apoyo y promoción del desarrollo organizacional a través de la gestión de proyectos y beneficios 
para los Clubes de Adulto Mayor de la comuna.  
Promoción y protección de los derechos del adulto mayor a fin de intervenir y prevenir, diferentes 
tipos de maltrato. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
Programa de acompañamiento al adulto mayor Vínculos.  
Proyecto versión de arrastre Programa Vínculos 
Departamento del Adulto Mayor 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 
Política: Potenciar el rol y la participación de la mujer en los diferentes ámbitos del desarrollo 
comunal. 
 
Fin: Visibilizar, empoderar y reconocer el rol de la mujer en la comuna; facilitando procesos de 
desarrollo personal, familiar, social, comunitario y su inserción laboral en igualdad de condiciones. 
 
Caracterización de la Población: 
La población atendida corresponde a mujeres pertenecientes al sector urbano y rural de la comuna, 
con demandas asociadas a su condición de jefas de hogar, madres trabajadoras, emprendedoras, 
artesanas, textileras y mujeres en atención reparatoria por situaciones de violencia. Es preciso 
señalar que un número importante de ellas, se encuentra participando en agrupaciones formalizadas 
de mujeres. 
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Tipo de Servicio: 
La oferta programática es articulada desde el Departamento de la Mujer y abarca diversos 
programas sociales y productivos del municipio, enfocándose en brindar orientación, asesoría, 
acompañamiento y apoyo en el acceso individual o a través de agrupaciones a capacitación, 
colocación laboral, fondos de emprendimientos, desarrollo organizacional, actividades artísticas, 
culturales y de recreación, y en el caso del Centro de la Mujer, intervención psicosocial reparatoria 
para casos de violencia de pareja. Entre los programas municipales con los cuales se coordinan los 
servicios, se encuentra el Programas Jefas de Hogar, Programa Microempresas, OTEC2 Municipal, 
OMIL y Centro de la Mujer. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

1. Departamento de la Mujer 
2. Proyecto y Convenio de Continuidad de Transferencia y Ejecución, Dirección Regional 

SERNAMEG Araucanía e Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, Programa de Prevención, 
Atención, y Reparación Integral en Violencia en Contra de las Mujeres, dispositivo “Centros 
de la Mujer”. 

 
 
 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 
Política: Contribuir al desarrollo de la actividad física y deportiva a nivel comunal a través de 
programas continuos que masifiquen dichas prácticas. 
 
Fin: Fortalecer la gestión municipal para ampliar y masificar la actividad física y las prácticas 
deportivas y recreativas, con el propósito de fomentar estilos de vida saludable y proyectar talentos 
locales. 
Caracterización de la Población:  
Hombres y Mujeres entre 7 y 65 años de edad de sectores urbanos y rurales de la comuna que 
practiquen o quieran hacer actividad física o practicar deporte.    
 
Tipo de Servicio:  
Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la participación masiva 
en la realización de actividad física y deporte en la comuna, así como la promoción de estilos de vida 
saludable. 
 Proveer asesoría deportiva a las distintas organizaciones deportivas y sociales de la comuna que así 
lo soliciten. 

 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

1. Departamento de Deporte 

                                                           
2 OTEC: Organismos Técnicos de Capacitación. 
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2. Convenios MINDEP 
3. Proyectos FNDR 

 
 
 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
Política: Consolidar la estrategia local para el desarrollo artístico cultural, manteniendo la 
participación y colaboración de los agentes culturales de la comuna. 
 
 
Fin: Diversificar la oferta artístico cultural, propiciando distintas instancias de formación 
especializada para mejorar la calidad de la producción de eventos rurales y urbanos. 
El Departamento de Cultura a través de la Política Local de Cultura 2015 – 2018, la cual través de sus 
ocho lineamientos específicos abarca una población amplia considerando los diferentes grupos 
etareos, con una oferta cultural y artística diversa. Asumiendo el desafío de llegar a con oferta 
artística tanto a los sectores urbanos como rurales.  
Se realiza un trabajo de asesoría permanente con las agrupaciones artísticas y culturales locales de 
las diferentes disciplinas artísticas presentes en la comuna. 
 
Tipo de Servicio: 
Los servicios que la Municipalidad ofrece desde el Departamento de Cultura, están orientados a 
apoyos financieros y asesoría organizacional y formulaciones de proyectos a las agrupaciones 
artísticas y culturales de la comuna, junto con la implementación de un programa de formación 
artística para niños, jóvenes y adultos, en coordinación con Establecimientos Educacionales y 
organizaciones e instituciones locales.  
De igual forma, es de responsabilidad del Departamento, junto con Programas y Departamentos 
Municipales afines, desarrollar anualmente una cartelera artística en consideración a los intereses de 
la comunidad, tanto a nivel rural como urbano. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

. Departamento de  cultura 
Proyectos FONDART 
Proyectos FNDR 

 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Política: Fortalecer y promover los niveles de coordinación público-privada, con los actores que 
contribuyen a la disminución de delitos y a la percepción de inseguridad en la comuna. 
Fin: Mejorar la gestión municipal para lograr una coordinación adecuada con los actores 
institucionales y comunitarios, vinculados a la seguridad pública, con la finalidad de reducir la 
violencia, delincuencia y la percepción de inseguridad en la población. 
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Caracterización de la Población: 
Lineamiento focalizado en la totalidad de la comuna; considerando las diversas percepciones de 
inseguridad que manifieste la población 
Tipo de Servicio: 
Implementar y ejecutar iniciativas locales destinadas a prevenir la delincuencia preferentemente en 
las áreas de la prevención social y situacional, en base a la elaboración de un Plan Local de Seguridad 
Pública, generando las condiciones para fortalecer la intersectorialidad y la coordinación de políticas 
sociales en torno a esta materia. 

 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

1. Departamento de Seguridad Publica 
2. Proyectos FNDR 
3. Proyectos FNSP 
4. Consejo Comunal de Seguridad Publica  
5. 4ta comisaria de carabineros  
6. Gendarmería 

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Política: Fortalecer la gestión educativa, impulsando un modelo de educación integral, equitativo y 
de calidad, promoviendo nuevas ofertas formativas. 
 
Fin: Elevar la calidad de la educación municipal, desde la perspectiva del desarrollo integral de los 
estudiantes, promoviendo igualdad de oportunidades, respetando la diversidad y fortaleciendo la 
educación intercultural bilingüe. 

 
Caracterización de la Población: 
El tipo de población que atienden nuestros Establecimientos Educacionales está conformado por un 
alto número de estudiantes mapuche, que asciende a un 54,85%; sus familias se desempeñan 
mayoritariamente como obreros, que realizan trabajos de temporada como actividades agrícolas de 
manera independiente, no generando un ingreso mensual estable, registrando en general un índice 
de vulnerabilidad social muy elevado. 
 
En general, la condición socioeconómica de nuestros estudiantes corresponde a un nivel bajo, con 
excepción de un reducido sector de nivel medio. El Índice de Vulnerabilidad alcanza a un 92,9% 
considerando las 18 Unidades Educativas Municipales urbanas y rurales. 
 
Los estudiantes provienen del sector urbano como del rural, son familias con un ingreso 
predominantemente bajo. También se observa, un porcentaje significativo de nuestra población 
objetivo, con problemas psicosociales. 
 
Tipo de Servicio: 
El Departamento de Educación entrega servicios educativos desde Educación Parvularia, Enseñanza 
Básica, Educación Media Humanístico Científico, Técnico Profesional, Educación Básica Media y 
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Adultos, desde una perspectiva del desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo igualdad de 
oportunidades, respeto por la diversidad, la inclusión y fortaleciendo la educación intercultural 
bilingüe. 

DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
1 Departamento de Educación  
2 Conozca A Su Hijo CASH    
3 Escuelas Saludables 
4 Liceo B-17 Luis González Vásquez  
5 Escuela D-350 Alejandro Gorostiaga Orrego 
6 Escuela E-396 República  
7 Escuela F-364 Juan XXIII 
8 Escuela G-354 El Crucero 
9 Escuela G-360 El Copihual 
10 Escuela G-361 Catrianche 
11 Escuela G-365 Rayen Mahuida 
12 Escuela G-368 La Araucaria 
13 Escuela G-372 Chivilcoyan 
14 Escuela G-386 Arenas Blancas  
15 Escuela G-388 Los Canelos 
16 Escuela G-392 Lifko 
17 Escuela G-400 Santa María Boroa 
18 Escuela G-405 Los Robles 
19 Escuela G-458 Mañio Ducañan 
20 Taiñ Ruka : Sala Cuna y Jardín Infantil. 
21 Las Golondrinas: Sala Cuna. 
22 El Esfuerzo: Sala Cuna y Jardín Infantil. 
23 Antu Newen : Jardín Infantil. 
24 Meli Rewe Kayupul : Jardín Infantil con sello Intercultural. 

 

 
SALUD DE CALIDAD 
 
Política: Aumentar la cobertura y calidad de la atención en salud. 
 
Fin: Difundir y desarrollar estrategias de promoción de estilos de vida saludable, prevención en salud 
y una atención integral, oportuna y de fácil acceso. 
 
Tipo de Servicio: 
 
     El Departamento de Salud Municipal en conjunto con el CESFAM y sus Postas, entrega 
atención en salud integral al individuo y su familia en todas las etapas de su ciclo vital. 
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DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 
 
1. Programa Odontológico Integral 
2. Programa Vida sana Intervención en factores de riesgo de enfermedades no Transmisibles. 
3. Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el nivel primario de atención para la resolución 
eficiente de neumonía. 
4. Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria. 
5. “Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial” 
6. Programa GES Odontológico. 
7. Programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia. 
8. Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud. 
9. Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención 
Primaria de Salud. 
10. Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural 
11. Programa Detección, Intervención y referencia asistida en alcohol, tabaco y otras drogas (ex 
vida sana Alcohol) 
12. Programa de Resolutivita en   APS. 
13. Programa de mejoramiento del acceso a la atención odontológica. 
14. Programa de imágenes diagnósticas en APS. 
15. Programa espacios amigables para adolescentes en Atención Primaria Municipal 2017. 
16. Programa de capacitación y formación de Atención Primaria en la Red Asistencial. 
17. Programa Sembrando Sonrisas. 
18. Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas. 
19. Programa de apoyo a inmunización de influenza y neumococo en el nivel primario de 
atención año 2017. 
20. Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en APS 
21. Programa de acompañamiento a NNA y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial en la 
Atención Primaria de Salud. 
22. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) 
23. Convenio de Colaboración entre JUNAEB y la Municipalidad de Nva. Imperial 
24. Convenio. Programa de Apoyo a Salud Mental (PASMI) 
25. Refuerzo Consultorio Campaña de Invierno 2017 
26. Programa de mantenimiento de infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria. 

 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 
Política: Promover la conciencia ambiental en la comuna para el cuidado del medio ambiente. 
 
Fin: Difundir e implementar la Política Medio Ambiental Local, desarrollando acciones que 
contribuyan a la protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad existente en 
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la comuna. 
Caracterización de la Población: 
Corresponde a Comunidades Indígenas, Organizaciones Sociales (JJ.VV., Clubes de Adultos Mayores) 
y Establecimientos Educacionales de la comuna. 
 
Tipo de Servicio: 
El servicio entregado corresponde a educación ambiental formal y no formal a toda la comunidad, de 
manera de crear consciencia sobre el cuidado del medio ambiente y las acciones que pueden ser 
realizadas para mejorar las condiciones ambientales de la comuna. 
 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 

1. Unidad de medio Ambiente Municipal 
2. Fondo de Protección Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente 
3. Fondo de Protección Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente 
4. Ministerio del Medio Ambiente. 
5. Fondos SUBDERE 
6. Proyectos FNDR 

FOMENTO PRODUCTIVO 
Política: Contribuir al desarrollo económico sustentable de la comuna, mediante la diversificación de 
la oferta productiva. 
 
Fin: Mejorar la producción y comercialización de la Agricultura Familiar Campesina y micro 
empresarios de la comuna, a través de un proceso de transferencia tecnológica, asesoría técnica, 
capacitación y gestión de redes, que impacte positivamente en la economía familiar. 
Caracterización de la Población: 
Se atiende principalmente Comunidades Indígenas, dependiendo del Programa pueden ser parcial o 
total, también se atienden grupos de agricultores no mapuches, que se encuentran en los sectores 
altos de la comuna. 
 
En el caso de Microempresas el grupo de usuarios de concentra en Agrupaciones Productivas 
Urbanas como comercio ambulante, Asociación de Artesanos, Asociación de Turismo, como también 
empresarios que en forma individual solicitan la asesoría para la elaboración de proyectos. 
 
Tipo de Servicio: 

 Asesoría técnica individual, según programa y demanda. 

 Giras y capacitaciones grupales. 

 Elaboración de proyectos. 

 Gestión en la ejecución de los proyectos. 

 Seguimiento y acompañamiento en aporte legal. 

 Otros servicios que van desarrollándose de acuerdo a los requerimientos y reglamentos de las 
Instituciones con las que se trabaja. 
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DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 

1. Programa de Desarrollo Rural PRODER. 
2. Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI. 
3. Programa Microempresas. 
4. Proyectos INDAP 
5. FOSIS 
6. CONADI 
7. CONADI 
8. SERNAM 
9. GORE – SERNAM 
10. SERNAM 
11. SAG 

 
 
 

DESARROLLO TURÍSTICO CENTRADO EN LA IDENTIDAD CULTURAL 
Política: Impulsar el turismo con identidad local como un eje estratégico del desarrollo comunal, 
poniendo en valor los recursos patrimoniales, arquitectónicos, naturales y culturales existentes. 
 
Fin: Posicionar la imagen turística de la comuna, para reforzar la identidad cultural y la generación de 
ingresos económicos. 
 
Caracterización de la Población: 
Pequeños emprendedores/as y microempresarios/as locales del rubro de alojamiento, alimentación, 
actividades y servicios complementarios. 
 
Tipo de Servicio: 
Asesoramiento en: materia de gestión empresarial, postulación a proyectos, postulación a ferias de 
la comuna e intercomunal, difusión de emprendimientos turísticos. Coordinación de eventos en 
conjunto, todo con el fin de realizar actividades y trasferir experiencias para el desarrollo del turismo. 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
1. Unidad de Turismo Municipal 
2. Proyectos SERNATUR 
3. Proyectos CONADI 
 
 

FOMENTO DEL EMPLEO Y CALIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
Política: Facilitar el acceso a procesos de formación, formalización e inserción laboral. 
 
Fin: Fortalecer la gestión municipal, frente a la demanda laboral de la comuna, activando la red de 
apoyo para generar instancias de nivelación de competencias, que permitan la inserción laboral a 
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nivel dependiente e independiente. 
 
Tipo de Servicio: 
 
El Departamento de Fomento al Empleo y Capacitación, otorga información y orientación en materia 
de trabajo y capacitación, tanto a los empleadores como a las personas que buscan trabajo de 
manera activa, ya sea para salir de su situación de cesantía o para mejorar sus condiciones laborales. 
Los servicios entregados son los siguientes: 

1. Facilita la posibilidad de reinserción laboral. 

2. Informa y orienta sobre cursos de capacitación. 

3. Gestionar y ejecutar cursos de capacitación. 

4. Coordinación entre el oferente y demandante de empleo, para posterior envió a entrevistas de 
trabajo. 

5. Inscripción en Bolsa Nacional de Empleo. 

6. Registra y certifica el otorgamiento de seguro de cesantía. 

7. Realiza talleres de apresto laboral, entregando herramientas para entrar al mundo laboral. 

El Departamento de Fomento al Empleo y Capacitación, está compuesto por la OMIL y La OTEC 
Municipal Nueva Imperial, la que se encarga de entregar los siguientes servicios: 

a.- Elabora y ejecuta capacitaciones a diverso público objetivo, en temáticas de apoyo a la búsqueda 
de trabajo dependiente y/o fortalecimiento de actividades de trabajo independiente. 

b.- Coordina la inscripción y el desarrollo de actividades de capacitación financiadas por SENCE y 
ejecutadas por Organismos Técnicos de Capacitación. 

c.- Ejecuta capacitaciones, con fondos postulados a SENCE; principalmente en Programas Más Capaz, 
Becas Laborales y Bono Empresa y Negocio. 

DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
1. Programa Fomento al Empleo 

2. Convenio Programa Fortalecimiento OMIL /SENCE Municipio 

3. Proyectos Subsecretaría del Trabajo 

4. Proyectos SENCE 

5. Programa PROFOCAP 

DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

Política: Contribuir al desarrollo territorial, a través del mejoramiento de la infraestructura y su 
entorno, asegurando una adecuada conectividad a nivel comunal. 
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Fin: Elaborar y gestionar una cartera de proyectos, con participación ciudadana, adecuada a los 
requerimientos comunales 
 
 
 
 
DEPARTAMENTOS , PROGRAMAS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE FINANCIAMIENTO : 
 
1. Dirección de Obras Municipales   
2. Programa Caminos Vecinales.  
3. Unidad de Vivienda.  
4. Secretaría de Planificación Comunal SECPLA.  
5. Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
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5. LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS 

 

“El levantamiento de propuestas para el Plan Comunal en Seguridad Pública debe conocer y validar 
los múltiples factores vinculados a la violencia y las distintas situaciones que se generan en el 
dinamismo de los entornos sociales, lo que por ende nos lleva a desarrollar mecanismos de 
intervención descentralizada y enfocada en la realidad propia de nuestra comuna. Tomando en 
cuenta lo anterior, la elaboración de un Plan Comunal de Seguridad Publica”(Plan Nacional de 
Seguridad Publica y Prevención de la violencia y el delito , Seguridad Para todos ; 2014) se 
construyen sobre la base de cinco principios que reconocen la diversidad y el dinamismo de las 
necesidades y demandas de la sociedad; siendo estas las siguientes  

 La información: El poder contar con información territorial puede hacer la diferencia a la hora 
de tomar decisiones públicas; de ahí que tener un sistema que integre la información 
disponible a nivel país y comuna  resulta clave que les permitan adaptar sus respuestas a 
entornos cada vez más dinámicos y cambiantes.  

 La Participación Ciudadana: Una ciudadanía comprometida con la seguridad permite no sólo 
identificar los problemas, sino también la construcción de soluciones cooperativas; 
fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo un trabajo de 
corresponsabilidad, mejorando y fortaleciendo los canales y espacios de información y opinión 
de la ciudadanía, lo que promueve una respuesta de calidad y oportuna de parte de los 
órganos de la servicios públicos comunales y del estado. 

 La Coordinación: Es la oportunidad de optimizar los recursos y producir una mayor efectividad 
de las medidas implementadas. La formulación de metas y objetivos compartidos genera 
mayores niveles de cooperación interinstitucional, incentivando la colaboración mutua en la 
solución de problemas. 

 La focalización territorial. Esto se traduce en la producción de respuestas integrales en zonas 
que presentan características que favorecen el desarrollo de conductas delictivas y/o 
condiciones para la violencia y la inseguridad.  

 El Fortalecimiento Del Liderazgo Local. Entendido como la capacidad de los alcaldes y de los 
gestores locales de liderar los procesos de formulación e implementación de la política de 
seguridad y prevención. Para esto deben participar activamente en la definición de 
prioridades, interactuando con el Gobierno central, las policías y los servicios descentralizados 
del Estado con el fin de lograr implementar un enfoque cooperativo frente a las prioridades 
locales. 

Por otra parte el Plan Comunal de Seguridad Publica   se fundamenta en un marco de referencia y una 
finalidad de carácter permanente que sustente a las distintas acciones que se programen y 
desarrollen en torno a la población. 
Los valores inspiradores son opciones fundamentales, por tanto, dan base y significado trascendente 
a las acciones específicas que se pueden elaborar en favor de la seguridad Publica.  
 Dentro de los diferentes enfoques que respaldan y sustentan la creación y posterior desarrollo de 
una política local de trabajo orientada hacia Promoción de la seguridad Pública   están los siguientes: 
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 Enfoque de familia: Desde el enfoque sistémico, “la familia es un conjunto organizado e 
interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y funciones 
dinámicas que existen entre sí y con el exterior”; la familia es concebida como el conjunto de 
interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato, según Bronfenbenner (1986), 
Rodrigo y Palacios (1998) y Papalia y Olds (1992), la familia es el microsistema más importante 
porque configura la vida de una persona durante muchos años. En cada etapa del ciclo familiar 
suele haber unos sistemas de interacción más frecuentes; la escuela, la pandilla, el club deportivo, 
partido político, entre otros.  

 Enfoque intercultural: En reconocimiento a la diversidad cultural existente en la Región de La 
Araucanía y particularmente en la comuna, caracterizada por una alta presencia de población 
mapuche. 

 Enfoque territorial: Con el propósito de reconocer las particularidades socioeconómicas, físicas y 
culturales de los diversos sectores urbanos y rurales de la comuna. 

 Perspectiva de derecho: Con el propósito de que las políticas de desarrollo se orienten a dar 
cumplimiento al deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos 

 Enfoque de género: En el entendido que el género es una herramienta analítica para comprender 
los procesos sociales que incluyen tanto a los hombres como a las mujeres y también incluye su 
relación y la manera cómo esta relación se construye socialmente. 

 Enfoque de participación ciudadana: Dice relación con incentivar la participación de la comunidad 
organizada y la responsabilidad de la sociedad en la búsqueda de soluciones para mejorar la 
calidad de vida. 

 Equidad: La equidad introduce un principio ético de justicia en la igualdad. En definitiva, la 
equidad nos obliga a plantarnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una 
sociedad más justa. 

 Prevención: La prevención debe ser un enfoque prioritario en lo social, lo psicológico, lo 
económico, en salud y en materia de Seguridad Publica.  En lo social y lo psicológico, la prevención 
tiene un énfasis educativo; toda la población, a través de la familia, el sistema escolar y los medios 
de comunicación social. 

 Flexibilidad en el diseño de políticas: Otro principio que, necesariamente, deben considerar las 
políticas, es la flexibilidad frente a las diversas situaciones  o hechos relacionados con la seguridad 
; influyendo factores como la vulnerabilidad, la geografía, la percepción de seguridad ,la dinámica 
familiar , las redes sociales existentes, entre otras.  

 Descentralización: La descentralización que debe inspirar las políticas sociales es un factor a 
considerar en forma permanente para hacer efectivas las acciones. Se trata de comprender 
que la concreción de las políticas se hace, normalmente, en el gobierno local y que éste es el 
que deberá implementar, con flexibilidad y adecuada coordinación de las políticas generales 
adoptadas por el gobierno central 
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Por lo anterior antes expuesto y por la concordancia que este modelo ofrece; el modelo de trabajo 
para la creación de nuestro Plan Comunal de Seguridad Publica, será el Modelo sistémico, ya que es la 
matriz que más aristas y dimensiones abarca para la terapia e intervención individual, familiar o 
grupal; su unidad de análisis es el sistema como un todo, como un organismo estructurado e 
interdependiente que se comunica bajo pautas de interacción, y en las que el individuo sólo es uno de 
sus componentes. Si concebimos la familia como un sistema, tenemos que pensar que ese sistema, a 
su vez, forma parte de sistemas más amplios y complejos, hasta llegar al sistema social y cultural. El 
nivel más próximo al familiar es la red social: el barrio o pueblo, y las organizaciones que de manera 
más formal la integran.  Basarnos en un modelo sistémico, nos permite realizar una intervención 
global, definiendo los sistemas o áreas específicas a trabajar y así las estrategias preventivas las 
podremos clasificar de acuerdo a su ámbito de acción. Actuando directamente sobre los factores de 
riesgos personales, psicológicos y sociales.  
La prevención social es la que está centrada en las causas estructurales de la violencia y el delito 
(propias de la configuración de la sociedad y sus instituciones), por ejemplo, la desigualdad 

La prevención situacional trabaja sobre factores de proximidad o ambientales en estrecha relación 
con las situaciones gatillantes de la violencia y actividad delictual. Esta estrategia trabaja en el ámbito 
urbano y rural (recuperación de espacios públicos, mayor iluminación). Además opera anticipándose 
al razonamiento del agresor, estableciendo mayores dificultades para su accionar.  

La prevención comunitaria, combina elementos de ambos ámbitos (social y situacional) y su 

característica más definitoria ha sido la participación local, especialmente definida como el barrio 
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C. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL  
 

 

Problemas Priorizados Caracterización 

Problema Nº1: Falta de 
intervenciones 
comunitarias , integrales 
y permanentes por parte 
del CCSP   

Al analizar la totalidad de los instrumentos aplicados ,  ya sea,  por 
encuestas o  mesas focales, se puede inferir  claramente una 
desinformación  sobre el quehacer de los servicios o estamentos 
relacionados ya sea con el Consejo Comunal de Seguridad Publica , asi 
como también la oferta que entregan servicios estatales o privados 
relacionados con esta área   
 
Oferta existente : CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 
COORDINACION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  

Problema Nº2: 
Incremento de la tasa de 
denuncias por violencia 
intrafamiliar en 
determinados sectores 
de la comuna.  
 

En nuestra comuna se visualiza la taza de violencia intrafamiliar, con 
mayor incremento de la Región (558.8 comunal v/s 402.1 Regional) 
además de incrementar el número de casos denunciados en un 52% entre 
el primer semestre del  año 2016 y el primer semestre del año 2017 
Oferta existente: DEPARTAMENTO DE LA MUJER, Oferta SERNAMEG;  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION , SENAME , SERVICIO DE SALUD, PROGRAMAS MUNICIPIOM 
MOVIL Y PROGRAMA DE  DESARROLLO MAPUCHE , CONSEJO COMUNAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA. 

Problema Nº3: Alta 
concentración e 
incremento de delitos 
contra las personas en 
sectores focalizados de 
la comuna.  
 

Los DMCS para el primer semestre del año 2017 presentan un total 330 
casos policiales, los cuales representan un 20 % del total de casos 
policiales para la Comuna de Nueva Imperial. La variación para los DMCS 
es de 53 casos registrados, con una interpretación porcentual de 19% en 
comparación con periodo semestral de 2016. Los principales delitos son: 
Hurtos, Lesiones Leves ,Robo en lugar habitado  y Otro hechos y faltas 
Oferta existente: MINISTERIO PUBLICO, DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, 
DEFENSORÍA PENAL MAPUCHE, CUARTA COMISARIA DE CARABINEROS  
PROGRAMA MUNICIPIO MÓVIL , PROGRAMA  DE DESARROLLO 
MAPUCHE , DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL , 
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

Problema Nº 4:Alto 
índice de incivilidades 
 

Las incivilidades son la categoría de análisis con mayor presencia en la 
Comuna de Nueva Imperial con un 32.3% del total de casos policiales, 
dicha unidad tiene un total de 538 casos registrados y una variación 
porcentual de 21% de aumento en comparación con el mismo periodo de 
2016. Las principales Incivilidades son Ebriedad y Consumo de alcohol en 
la vía pública, Daños y amenazas. 
Oferta existente: PROGRAMA SENDA PREVIENE ; JUZGADO DE POLICÍA 
LOCAL ; INSPECCIÓN MUNICIPAL ; DEPARTAMENTO DE SALUD, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION , DIRECCION DE DESARROLLO 
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ECONOMICO  ; PROGRAMA MUNICIPIO MÓVIL, PROGRAMA DE 
DESARROLLO MAPUCHE  ;PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA ,CUARTA 
COMISARIA DE CARABINEROS, CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA. 

Problema Nº 5: 
Crecientes niveles de 
consumo de alcohol y 
drogas en población 
adulta y juvenil de la 
comuna.  
 

Considerando la percepción comunal, sobre el aumento en el consumo de 
alcohol y drogas (73% de la población encuestada considera que el 
consumo de ambos está en alta ) y la gravedad con la que califican esta 
problemática social ( 88% la considera, grave , muy grave)  
Oferta existente:  SENDA PREVIENE – DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN , PROGRAMA MUNICIPIO 
MOVIL, PROGRAMA DE DESARROLLO JUVENIL, PROGRAMA DE 
DESARROLLO MAPUCHE  JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, CONSEJO 
COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

Problema Nº  6: 
identificación de sitios 
eriazos, falta de cierres 
perimetrales, áreas con  
luminaria deficiente y  
casas abandonadas  
 

Los espacios públicos del sector centro y periférico de la comuna son los 
que reflejan el mayor número de hurtos, consumo y tráfico de drogas, 
lesiones y denuncias por violencia intrafamiliar; coincidentemente son las 
mismas zonas con luminaria deficiente, sitios eriazos, casas abandonadas 
o falta de cierre perimetral, también se visualiza en esas áreas 
Multicanchas sin luminaria, equipamiento o cierre; por ente ambas están 
directamente relacionadas. 
Oferta existente: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MUNICIPALES, 
FONDOS REGIONALES O NACIONALES CONCURSABLES  

Problema Nº 7: 
Prevalencia de 
conductas de riesgo en 
niños, niñas y 
adolescentes de 
determinados sectores 
de la comuna.  
 

Alto índice de ingresos a la OPD de niños y Niñas por Vulneración de 
derechos en su mayoría asociados a cosos o denuncias de Violencia 
intrafamiliar, además de un número no menor de derivaciones al 
Municipio por parte de Carabineros de jóvenes NNA ingresados a las 
Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local por infracción de 
ley o conductas transgresoras. 
Oferta existente:  OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (OPD), 
OFERTA SENDA PREVIENE, PROYECTOS FNDR  DE SEGURIDAD PUBLICA, 
DEPARTAMENTO DE LA MUJER,  DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION , DEPARATAMENTO DE DESARROLLO 
JUVENIL, DEPARTAMENTO DE INFANCIA ,  SENAME , , PROGRAMAS 
MUNICIPIO MOVIL,  PROGRAMA DE  DESARROLLO MAPUCHE, DIDEL  Y 
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

Problema  Nº 8 : Escasos 
niveles de participación 
social  orientada al  
desarrollo comunitario 
en el área de seguridad  
 

Según percepción comunitaria existe poca motivación y falta de interés en 
los vecinos. Además de un individualismo en la sociedad lo que provoca 
una mayor oportunidad para que los derechos sean vulnerados, ya que 
cada cual se preocupa por su propio bienestar sin importar el resto de su 
comunidad o sus vecinos, lo que genera un aumento de los hechos 
delictuales.  
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Oferta existente: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, 
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION , DEPARTAMENTO DE SALUD, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION  Y CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA  

Problema Nº 9: alto 
índice de comercio 
clandestino de alcohol, 
tanto urbano como rural  

La venta de alcohol a través de clandestinos es una problemática de la cual 
la comuna de Nueva Imperial no está ajena, sobre todo en lo que refiere a 
sectores rurales de la comuna donde la venta de alcohol de forma 
clandestina viene aparejada con delitos comunes como robos, peleas o 
asaltos, siendo además estos lugares, son áreas donde convergen 
individuos que no son del sector y que utilizan estos espacios para estudiar 
las dinámicas sociales del sector antes de perpetrar algún ilícito. 
Oferta existente: JUZGADO DE POLICÍA LOCAL , INSPECCION MUNICIPAL , 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE DESARROLLO 
ECONOMICO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION , DEPARTAMENTO DE 
SALUD, DEPARTAMENTO DE EDUCACION  Y CONSEJO COMUNAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

Problema 10: Alta 
probabilidad de 
deserción escolar por 
embarazo padres y 
madres adolescentes 

A pesar de que los niveles de deserción escolar en la comuna de Nueva 
Imperial son bajos, se puede establecer una relación ,(según la realidad 
comunal) entre deserción escolar y embarazo adolescente, siendo este 
último una problemática social que tiene como consecuencia la falta de 
oportunidades y perspectivas futuras de vida de la adolescente 
embarazada, su hijo (a) y su familia, siendo una de las principales 
determinantes sociales para situarse en un bajo nivel socioeconómico y 
sostener niveles de escolaridad bajos en población adolescente (10 a 19 
años) 
Si bien es cierto que según las cifras de embarazo adolescente – (en 
contexto escolar) – ha decaído en los últimos años en Nueva Imperial de 
un 15.2% a un 11.2% - sigue siendo una problemática que es de suma 
urgencia abordar en la comuna, debido a la relevancia y las consecuencias 
que esta conlleva. 
Oferta existente: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO JUVENIL, 
DEPARTAMENTO DE INFANCIA, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
MAPUCHE, PROGRAMA MUNICIPIO MOVIL, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION , DEPARTAMENTO DE SALUD,  HOSPÌTAL INTERCULTURAL DE 
NUEVA IMPERIAL Y CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

Problema 11 : Maltrato 
y Vulneración a adultos 
Mayores y Personas en 
Situación de 
discapacidad  

Dentro de la información recopilada por medio de la realización de los 
grupos focales ,  se obtuvo como temática de alta importancia comunal, la 
sensación de maltrato al adulto mayor, ya sea  desde las organizaciones, 
(por abandono, psicológico o en su convivencia)  ; misma situación se 
reflejó en las personas en situación de discapacidad , quienes además a lo 
anterior señalaron no sentirse seguros transitando por las calles ya sea por 
su escasa luminaria , como por el exceso de perros vagos 
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Oferta existente: DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR 
;DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD ; SECPLA ; DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
,  UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA MUNICIPIO MOVIL, 
PROGRAMA DE DESARROLLO MAPUCHE, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION Y CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
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A. 5. MATRIZ PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 

OBJETIVOS 
INDICADOR (NOMBRE -  FÓRMULA 

DE CÁLCULO Y META) 
MECANISMOS DE CONTROL DE GESTIÓN  

(MEDIOS DE VERIFICACIÓN) 
SUPUESTOS 

FIN  
 
Fortalecer y promover los niveles de coordinación 
público-privada, con los actores que contribuyen a 
la disminución de delitos y a la percepción de 
inseguridad en la comuna. 

No aplica No aplica No aplica 

PROPÓSITO  
Mejorar la gestión municipal para lograr una 
coordinación adecuada con los actores 
institucionales y comunitarios, vinculados a la 
seguridad pública, con la finalidad de reducir la 
violencia, delincuencia y la percepción de 
inseguridad en la población 

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

- Carta Gantt.  
- Documentos oficiales donde conste el avance 

y el cumplimiento de cada componente. 

-Las redes de trabajo 
comunales, los actores 
sociales y las instituciones 
convocadas a participar del 
PCSP se comprometen y 
participan activa y 
constantemente en el 
desarrollo de este. 

componente Nº 1 :Fortalecimiento Consejo 
Comunal de Seguridad Pública de Nueva Imperial 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

- Registro de capacitaciones ;, estrategias 
comunicaciones o de difusión  (notas de 
prensa, radio o televisión ), sistema de registro 
gestión CCSP 
 

-Los  integrantes del CCSP 
asi como actores 
institucionales de otras 
redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  
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ACTIVIDAD 1 
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación 
integral al Consejo Comunal de Seguridad Publica 
en trabajo en Red y capacidades de liderazgo. 
 Responsable:  
-Consejo Comunal de seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 

-Nómina de asistencia. 
-programa de capacitación  
-informe de ejecución del Plan de capacitación  
-Registro fotográfico  
 

-Interés de los Integrantes 
del Consejo Comunal de 
Seguridad en participar. 
- disponibilidad de recursos 
 

ACTIVIDAD 2 
Desarrollar estrategias comunicacionales para 
informar de la gestión del CCSP a la Comuna. 
Responsable:  
-Consejo Comunal de seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
estrategias comunicacionales 
planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de estrategias comunicacionales 
realizadas en el año t/N° de estrategias 
comunicacionales  planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro gráfico, radial o televisivo 
-Mapa de oferta o redes 

-Acceso al registro 
comunicacional. 

ACTIVIDAD 3 
Evaluar en forma participativa la ejecución del 
PCSP, para impulsar áreas de mejora  
Responsable:  
-Consejo Comunal de seguridad Publica  

Enunciado: % de evaluaciones 
participativas realizadas en relación 
con lo planificado.  
Fórmula de cálculo: (N° de 
evaluaciones participativas  realizadas 
en el año t/N° de evaluaciones 
participativas  planificadas en el año 
t)*100 

Meta: 70% 

-nómina de asistencia 
-registro fotográfico. 
-Notas de prensa 
-Encuestas de satisfacción usuaria 

-Falta de interés en la 
comunidad en participar 

ACTIVIDAD 4 
Implementar un sistema de registro digital de la 
gestión del CCSP 
Responsable:  
-Consejo Comunal de seguridad Publica 
 
 

Enunciado: % de actividades 
registradas en plataforma digital 
realizadas en relación con lo 
planificado.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
registradas en plataforma digital 
realizadas en el año t/N° de actividades 
registradas en plataforma digital 
planificadas en el año t)*100 
Meta: 70% 

-sistema de registro CCSP 
-Sistema de registro Institucionales 
 

-Derivación de la 
información por  institución 
o servicio  
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ACTIVIDAD 5 
Desarrollar y aplicar modelos de participación 
comunitaria, en el área de prevención del delito y 
seguridad pública3. 
Responsable:   
-Consejo Comunal de seguridad Publica  
 
 

 Enunciado: % de modelos de 
participación comunitaria realizadas en 
relación con lo planificado.  
Fórmula de cálculo: 
 (N° de modelos de participación 
comunitaria  realizados en el año t/N° 
de modelos de participación 
comunitarios planificadas en el año 
t)*100 
Meta: 70% 

-Documento con modelos de participación 
comunitaria desarrollado. 
- Catastro de buenas prácticas regional y nacional 
 
 

-Participación institucional y 
comunitaria  

ACTIVIDAD 6 
Generar y gestionar una cartera de proyectos 
integrales y clasificados en el área de Seguridad 
Publica 
Responsable:  
-Consejo Comunal de seguridad Publica  
 

Enunciado: % proyectos integrales 
gestionados en relación a los 
planificados a ser postulados.  
Fórmula de cálculo: 
 (N° de proyectos postulados en  el año 
t/N° de proyectos proyectados a 
postular  en el año t)*100 
Meta: 70% 

-Registro de Oferta Pública ( llamados a 
concurso) 
-Registro de postulación  
 

-Oferta vigente  

Componente Nº 2 :Estrategia local implementada 
para  la Prevención de la violencia intrafamiliar y 
violencia contra las mujeres 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia. 
 

- Registro de atención de casos (tiempos y 
fechas de ingreso, etc.).  

Los  integrantes del CCSP asi 
como actores institucionales 
de otras redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  
Continuidad  

                                                           
3 Aplicación de modelos a partir del conocimiento e intercambio de buenas prácticas con otras redes o instituciones relacionadas a la Seguridad Pública. 
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ACTIVIDAD 1 
Implementación de estrategias de intervención  
que fortalezcan la vida en pareja  
 
Responsable: 
 -Departamento de la Mujer4. 
-Departamento de Salud Municipal. 
-Departamento de Educación. 
-SENAME. 
-SERNAMEG. 
-Servicio de Salud. 
-Programa Municipio Móvil. 
-Programa de Desarrollo Mapuche. -Consejo 
Comunal de Seguridad Pública. 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 

-Registro fotográfico. 
-Nóminas de asistencia 

-Falta de interés de  las 
parejas en participar.  

ACTIVIDAD 2 
Desarrollo de un plan de intervención con 
mujeres víctimas de violencia a través de un 
equipo multidisciplinario 
Responsable: 
- Departamento de la Mujer. 
-SERNAMEG. 
 

Enunciado: % de casos intervenidos en 
relación con los denunciados.  
Fórmula de cálculo: ( Nº de casos 
intervenidos en el año t/ Nº de casos 
denunciados en el año t) *100 
Meta: 90% 

-Registro De ingresos 
-Registro de casos 

 

-Continuidad del convenio 

ACTIVIDAD 3 
Realización de  talleres trimestrales realizados en 
área rural y urbana 5 
Responsable: 
 -Departamento de la Mujer. 
-Departamento de Salud Municipal. 
-Departamento de Educación. 
-SENAME. 
-SERNAMEG. 
-Servicio de Salud. 
-Programa Municipio Móvil. 
Programa de Desarrollo Mapuche. -Consejo 
Comunal de Seguridad Pública. 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 

-Nº de denuncias realizadas. 
- listas de asistencia. 
- registro fotográfico. 
- nota periodística 

-Mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar 
aumentan niveles de 
confianza en la efectividad e 
importancia de denunciar 
maltrato. 

                                                           
4  Coordinador General de las actividades del  componente Nº 2. 
5 Realización de talleres  enfocados en  Incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de denuncia de violencia Intrafamiliar y violencia contra la mujer 
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ACTIVIDAD 4 
Desarrollo de mapa de oportunidades con redes 
de apoyo  comunales y regionales para  mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar en la comuna 
Responsable:  
- Departamento de la Mujer. 
-SERNAMEG. 
-Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

Enunciado: Mapa de redes  
implementado en el año t 
 
Fórmula de cálculo: (N° de mapas de 
redes implementado en el año t/ N° de 
mapas de redes planificado en el año 
t)*100.  
Meta: 90% 

-Mapa de redes impreso 
-Registro de entrega 
-Registro fotográfico  

 

-Mujeres víctimas de la 
violencia intrafamiliar 
aumentan conocimiento de 
redes de apoyo para su 
desarrollo integral. 

ACTIVIDAD 5 
Creación de  una estrategia comunal permanente 
para la prevención de la violencia en el pololeo, 
tanto a nivel urbano como rural (dos talleres por 
semestre ) 
Responsable:  
- Departamento de la Mujer. 
-Departamento de Salud Municipal. 
-Departamento de Educación. 
-SENAME. 
-SERNAMEG. 
-Servicio de Salud. 
-Programa Municipio Móvil. 
-Programa de Desarrollo Mapuche. -Consejo 
Comunal de Seguridad Pública.  

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico,  nóminas de asistencia -Jóvenes de la comuna 
conocen   la forma en que 
se desarrolla la violencia en 
el pololeo, su prevención y 
redes de apoyo. 

ACTIVIDAD 6 
Desplegar un programa de sensibilización 
comunal frente a temáticas de violencia de 
género ; enfocado a la población con mayor 
resistencia frente a la Temática 
Responsable:  
- Departamento de la Mujer. 
-Departamento de Salud Municipal. 
-Departamento de Educación. 
-SENAME. 
-SERNAMEG. 
-Servicio de Salud. 
-Programa Municipio Móvil. 
-Programa de Desarrollo Mapuche. -Consejo 
Comunal de Seguridad Pública. 

Enunciado: Programa de sensibilización   
implementado en el año t 
 
Fórmula de cálculo:  
(N° de actividades del programa de 
sensibilización implementado en el año 
t/ Nº de actividades del programa de 
sensibilización planificadas en el año 
t)*100.  
Meta: 90% 

-Programa impreso. 
-Registro Grafico. 

-Población más reticente a 
la temática de violencia se 
informa sobre los tipos de 
violencia y su implicancia. 
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ACTIVIDAD 7 
Desarrollo de un plan de intervención con 
hombres causantes de violencia  intrafamiliar a 
través de un equipo multidisciplinario 
 
Responsable: Departamento de la Mujer. 

Enunciado: Plan de Intervención a 
Hombres  causantes de VIF 
implementado en el año t 
 
Fórmula de cálculo:  
(N° de Planes de Intervención a 
Hombres causantes de VIF 
implementado en el año t/ N° de 
Planes de Intervención a Hombres 
causantes de VIF planificado en el año 
t)*100.  
Meta: 90% 

-Plan de Intervención Impreso 
-Registro De ingresos 
-Registro de casos 

 

-Falta de interés  de la 
población objetivo por 
participar 

Componente Nº 3: Estrategia local implementada 
para la Prevención de delitos de Alta 
concentración e incremento contra las personas 
en sectores focalizados de la comuna. 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Mapa de delitos focalizados y áreas más 

vulnerables.  
- Base de datos AUPOL.  

-Los  integrantes del CCSP 
asi como actores 
institucionales de otras 
redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  

ACTIVIDAD 1 
Ejecución  de cinco  Estrategias de sensibilización 
a dirigentes y la comunidad en general en 
prevención del delito 
Responsable:  
- Departamento De Seguridad Pública Municipal6 
-Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche, 
-Consejo Comunal De Seguridad Pública. 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

- Nóminas de asistencia. 
-  registro fotográfico. 
-  programa de actividad 

-Disponibilidad de las 
instituciones y personas 
particulares en participar de 
las actividades programadas 

                                                           
6 Coordinador General de las actividades del  componente Nº 3 
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ACTIVIDAD 2 
Postulaciones a 2 Proyectos de Cámaras de 
Vigilancia y alarmas comunitarias  en los sectores 
con mayores índices de delincuencia de la 
Comuna 
Responsable:  
Departamento de Seguridad Publica 

Enunciado: % de proyectos postulados 
en relación con lo planificado.  
Fórmula de cálculo: (N° de proyectos 
postulados  en el año t/N° de proyectos 
planificados en el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Proyectos Postulados -Interés de las Juntas de 
Vecinos u otra organización 
social comunitaria en  
postular a proyectos de esta 
temática. 
 

-Oferta Publica 

ACTIVIDAD 3 
Establecer estrategia de vigilancia y colaboración 
entre Carabineros, Seguridad Pública y Juntas de 
vecinos y organizaciones Rurales   
 
Responsable:  
-Departamento De Seguridad Pública Municipal 
-Programa Municipio Móvil 
 -Programa de Desarrollo Mapuche. 
-Consejo Comunal De Seguridad Pública. 

Enunciado: % de estrategias de 
vigilancia y colaboración desarrolladas 
en relación con lo planificado.  
Fórmula de cálculo: (N° de estrategias 
de vigilancia y colaboración 
desarrolladas en el año t/N° de 
estrategias de vigilancia y colaboración 
planificados en el año t)*100 
Meta: 80 % 
 
 

- Elaboración de plan de trabajo  estratégico 
entre las partes 

-Disponibilidad de los  
actores implicados en 
establecer estrategias de 
vigilancia y protección 

Componente Nº 4: Estrategia local implementada 
para la Prevención de Incivilidades en la Comuna. 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Mapa de delitos focalizados y áreas más 

vulnerables.  
- Base de datos AUPOL.  

Los  integrantes del CCSP asi 
como actores institucionales 
de otras redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  
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ACTIVIDAD 1 
Implementación de cinco  estrategias de 
sensibilización respecto a la ocurrencia de delitos 
y accidentes asociados al consumo de drogas y 
alcohol en la comuna 
Responsable:  
- SENDA.7 
-Departamento de seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
_Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche, 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Programa de estrategias de sensibilización 
impreso. 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
 

-Disponibilidad de las 
instituciones y personas a 
participar 

ACTIVIDAD 2 
Realización de cinco jornadas de información y 
prevención sobre incivilidades a organizaciones 
comunitarias de la comuna. 
Responsable: 
- SENDA. 
-Departamento de seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
-Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

- Programa. 
- -invitaciones. 
- Nómina de asistencia 
- Registro fotográfico 

 

-Disponibilidad de las 
instituciones y personas a 
participar 

ACTIVIDAD 3 
desarrollo de cinco  jornadas de trabajo con 
jóvenes del programa 24 horas 
Responsable:  
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Seguridad Pública. 
-Departamento de infancia 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

- Jornadas realizadas, listas de asistencia, 
fotografías, notas periodísticas 

-falta de interés  de los 
jóvenes en participar 
 

                                                           
7 Coordinador General de las actividades del  componente Nº 4 
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ACTIVIDAD 4 
Establecer una metodología de trabajo entre las 
diferentes direcciones u organismos públicos 
comunales y regionales 8 
Responsable:  
-SENDA. 
 -Departamento de seguridad Pública.  
-Departamento de Salud  
-Departamento de Desarrollo Juvenil  
-Departamento de Infancia  
-Departamento de Educación.  
-Programa Municipio Móvil  
-Programa de Desarrollo Mapuche  
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % protocolo metodológico 
desarrollado en relación con lo 
planificado.  
(Nº de protocolos metodológicos 
realizados en el año t/ Nº de 
protocolos metodológicos planificados 
a desarrollar en el año t )*100 
Meta: 90 % 
 

Documento de estrategias comunitarias. -Organizaciones 
comunitarias manifiestan 
interés en participar. 

Componente Nº5: Estrategia local implementada 
para  la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Alcohol y  Drogas 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Planilla de casos 
- Informe con ingresos y egresos de los 

programas de tratamiento del consumo 
problemático de alcohol y/o drogas en la 
comuna.  

-Los  integrantes del CCSP 
asi como actores 
institucionales de otras 
redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  
 
-Se tiene acceso a los 
registros y bases de datos 
sobre ingreso y egreso de 
programas de prevención y 
rehabilitación.  

ACTIVIDAD 1 
Reactivación de mesa de trabajo con actores 
claves de la red de prevención y rehabilitación de 
alcohol y drogas Comunal 
Responsable:  
-SENDA9 

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

-Actas de asistencia y registro fotográfico -Interés de la Red por 
participar 
 

                                                           
8 con el objetivo de potenciar y fortalecer la toma de conciencia comunitaria sobre la importancia de disminuir las incivilidades. 
9 Coordinador General de las actividades del  componente Nº 5 
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ACTIVIDAD 2 
Implementación de estrategias preventivas que 
promuevan la participación de las familias en 
actividades de prevención. (3 por año) 
Responsable:  
-SENDA. 
-Departamento de seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
_Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

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

-Documento redactado que detalle metodologías 
a utilizar, según indicadores comunales. 

-Familias participan 
activamente de las 
actividades de prevención 

ACTIVIDAD 3 
Desarrollo de instancias de coordinación para la 
atención a personas con consumo problemático 
de drogas y alcohol. 
Responsable:  
-SENDA. 
-Departamento de seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
_Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades en el año, en relación a las 
planificadas para el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro de asistencia. 
-programa de la actividad 

-Existe interés por participar 
de las reuniones 
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ACTIVIDAD 4 
Desarrollo de acciones para la integración social 
de personas en rehabilitación 
Responsable:  
-SENDA. 
-Departamento de seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
_Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro de asistencia. 
-programa de la actividad. 
- Registro fotográfico 

-Disposición de las 
instancias pertinentes para 
inclusión de los usuarios 
derivados 

ACTIVIDAD 5 
Realización de actividades con la comunidad de 
nuevos barrios focalizados para implementar 
iniciativas preventivas en el sector. 
Responsable:  
-SENDA. 
-Departamento de Seguridad Pública. 
-Departamento de Salud 
-Departamento de Desarrollo Juvenil 
-Departamento de Infancia 
-Departamento de Educación. 
_Programa Municipio Móvil 
-Programa de Desarrollo Mapuche 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro de asistencia. 
- programa de la actividad. 
-Registro fotográfico 

-Interés de la comunidad 
por participar 

Componente Nº 6: Estrategia Local 
implementada para  el  Mejoramiento Urbano y 
Rural de Sectores Vulnerables 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  
 
 

- Mapa de las zonas vulnerables de la comuna.  
 
 

-Los  integrantes del CCSP 
asi como actores 
institucionales de otras 
redes convocados a 
participar de la estrategia a 
implementar cumplen con 
sus compromisos  
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ACTIVIDAD 1 
Mejoramiento de luminarias en los barrios 
Responsable:  
-SECPLA 
 

Enunciado: % de  zonas con luminaria 
deficiente postulados a proyectos  
 
Fórmula de cálculo: N° de proyectos 
postulados  en el año t en zonas con 
luminarias deficientes /N° de proyectos 
planificados  a postular en el año t en 
zonas con luminarias deficientes)*100 
Meta: 90 % 
 

-Cartera de proyectos presentados -Fondos concursables   

ACTIVIDAD 2 
Catastro actualizado sobre sitios eriazos y 
viviendas abandonadas en la comuna. 
Responsable:  
-Unidad de medioambiente.(sitios eriazos) 
-Unidad de Vivienda.(viviendas abandonadas) 
 
 
 

Enunciado: % catastros realizados 
durante el año  
 
Fórmula de cálculo: N° de catastros 
realizados  en el año t/N° de catastros 
planificados en el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Informes de Gestión. 
-fotografías. 
- actas de trabajo   

N/A 

ACTIVIDAD 3 
Mantención  de áreas verdes 
Responsable:  
- Dirección de Tránsito. 
 

Enunciado: % de áreas verdes con 
mantención  durante el año   
 
Fórmula de cálculo: N° áreas verdes 
con mantención   durante el año  t/N°  
de áreas verdes planificadas a tener en  
mantención  en el  año   t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico 
-Informes de trabajo 

-Disponibilidad de recursos. 

ACTIVIDAD 4 
 ampliación de áreas verdes 
Responsable: 
- Dirección de Tránsito. 

Enunciado: % de áreas verdes   
incorporadas durante el año   
 
Fórmula de cálculo: N° áreas verdes  
incorporadas durante el año  t/N°  de 
áreas verdes planificadas para 
incorporación en  el año   t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico 
-Informes de trabajo 

-Disponibilidad de recursos. 
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ACTIVIDAD 5 
Limpieza de  4 micro basurales en zonas rural de 
la Comuna durante el año 
Responsable:  
-Unidad de Medio Ambiente  

Enunciado: % de micro basurales 
limpiados durante el año    
 
Fórmula de cálculo: N° de micro 
basurales limpiados durante el año   
t/N° de micro basurales planificados en 
plan de limpieza  durante el año   
t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico -Disponibilidad de la 
comunidad en participar 

ACTIVIDAD 6 
Diagnóstico comunal de accesibilidad universal 
en infraestructura. 
Responsable: 
-Departamento de Discapacidad 

Enunciado: % de diagnósticos de 
accesibilidad realizados para el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de 
diagnósticos realizados para el año   t / 
N° de diagnósticos planificados  para el 
año t) *100 
Meta: 90% 

-Documento diagnóstico -Disponibilidad de recursos. 

ACTIVIDAD 7 
Creación de  Informes semestrales de zonas de 
riesgos comunales  para el  Honorable Concejo 
Comunal 10 
Responsable: 
-Departamento de Seguridad Publica 
 

Enunciado: % de informes de zonas de 
riesgos comunales realizados para el 
año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de informes  
realizados para el año   t / N° de 
informes planificados  para el año t) 
*100 
Meta: 80% 

-Informe diagnóstico de zonas de riesgo N/A 

ACTIVIDAD 8 
Postulación a proyectos de protección y 
resguardo de edificios y zonas patrimoniales de la 
comuna 
Responsable: 
-Dirección de Cultura 
 
 

Enunciado: % del proyectos postulados 
en relación a los planificados a ser 
postulados en el año t 
Fórmula de cálculo: (N° de proyectos 
postulados en el año   t / N° de 
proyectos planificados  para postular 
en  el año t) *100 
Meta: 80% 

-Proyecto creado y postulado -Entrega de recursos 
ministeriales, postulación  y 
adjudicación de fuentes de 
financiamiento externo 

                                                           
10 con el objetivo de poder  decretar su posible intervención  y obligatoriedad de resguardo  para con los dueños de estos 
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ACTIVIDAD 9 
Postulación a proyectos para la mejora he 
iluminación de paraderos de locomoción 
colectiva, tanto urbanos como rurales  
 
Responsable: 
-SECPLA 
 

Enunciado: % del proyectos postulados 
en relación a los planificados a ser 
postulados en el año t  
 
Fórmula de cálculo: N° de proyectos de 
iluminación para paraderos postulados  
en el año t/N° de proyectos de 
iluminación para paraderos 
planificados en el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Proyecto preado y postulado -Entrega de recursos 
ministeriales, postulación  y 
adjudicación de fuentes de 
financiamiento externo 

Componente Nº 7: Estrategia local implementada 
para la  prevención de conductas infractoras por 
parte de niñas, niños y adolescentes 

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

- Carta Gantt.  
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Listado 24 horas.  
- Informes de egreso 
 
 
 
 
 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a implementar 
cumplen con sus 
compromisos.  
Confiabilidad de la 
información consignada en 
el listado 24 hrs.  

ACTIVIDAD 1 
Talleres a nivel comunal a fin de fortalecer roles 
al interior de la familia 
Responsable:  
- Departamento de Infancia11 
-SENAME 
- SERNAMEG 
- OPD 
- Didel 
- Departamento de salud. 
- -Departamento de educación 
-Consejo Comunal de Seguridad Publica 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico. 
-nóminas de asistencia 

-Familias participan 
activamente de la 
intervención 

                                                           
11 Coordinador General de las actividades del  componente Nº 7 
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ACTIVIDAD 2 
Implementación de espacios de encuentro 
familiar y desarrollo de habilidades parentales. 
Responsable:   
-SENAME 
- SERNAMEG 
- Depto. de Infancia 
- Didel 
- Departamento de Salud. 
--Departamento de Educación 
-SENDA 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro Fotográfico -Compromiso y asistencia de 
los padres 

ACTIVIDAD 3 
Articular y fortalecer los programas municipales 
especializados para el desarrollo infanto juvenil. 
Responsable:   
- Depto. de Infancia 
- Dpto. de Desarrollo Juvenil 
-SENAME 
- Didel 
- Departamento de salud. 
-Departamento de educación 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fotográfico, 
- nóminas de asistencia 

-Motivación  de la comunidad  
y la red  institucional 

ACTIVIDAD 4 
Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y 
culturales en la población infanto-juvenil de la 
comuna. 
Responsable:   
- Departamento de Infancia 
- Departamento de Desarrollo Juvenil 
- Departamento de Cultura. 
- Departamento de Deporte 
- SENAME 
- OPD 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-registro fotográfico -Jóvenes de la comuna 
motivados en realizar 
actividades deportivas y 
culturales 
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ACTIVIDAD 5 
Creación de un plan de tratamiento intensivo 
para jóvenes derivados del programa 24 horas 12 
Responsable:   

- Departamento de Infancia 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Planillas de intervención -Entrega de recursos 
ministeriales, postulación  y 
adjudicación de fuentes de 
financiamiento externo 

ACTIVIDAD 6 
Monitoreo permanente a los colegios y escuelas 
de la comuna por medio de encuestas y charlas13 
Responsable:   
-Departamento de Infancia 
-SENAME  
-MINEDUC  
-Departamento de Desarrollo Juvenil 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Actas de intervención. 
-encuestas 

-Factibilidad de intervención 
a colegios particulares y 
Particulares Subvencionados 

Componente Nº 8: Escasos niveles de 
participación social  orientada al  desarrollo 
comunitario en el área de seguridad 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Informe programa Municipio Móvil 
- Informe programa de Desarrollo Mapuche 
 

-Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a implementar 
cumplen con sus 
compromisos.  
 
-Confiabilidad de la 
información consignada en 
el informe de programas 
Municipio Móvil y de 
Desarrollo Mapuche  

                                                           
12  Intervención que aborda de manera integral los problemas conductuales asociados a transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual e 
integración social de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 meses que presentan los más altos perfiles de riesgo socio-delictual de la comuna 
13 con el objetivo de prevenir conductas incívicas; acoso, Bulling u otra vulneración de derecho asi como también apoyar el desarrollo armónico de niños, niñas 
y adolescentes en los colegios. 
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ACTIVIDAD 1 
Conformación de mesa de trabajo con actores 
claves vinculados con el desarrollo y 
convivencia comunitaria.  

 
Responsable:  
- Consejo Comunal de seguridad Publica 

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

-Lista de asistencia y registro fotográfico -Interés de la comunidad en 
participar 

ACTIVIDAD 2 
Programa de mediación de conflictos 
comunitarios e interculturales 
Responsable:  
- Programa Municipio Móvil (Urbano) 
- Programa de desarrollo Rural Mapuche(rural) 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Número de casos ingresados 
-Acta de casos resueltos 

-Interés de la comunidad en 
participar 

ACTIVIDAD 3 
Conformación de Comités de seguridad barrial 
Responsable: 
- Dpto. de seguridad Publica 

Enunciado: % de comités barriales de 
seguridad conformados en el año t. 
 
Fórmula de cálculo: 
(N° de  comités barriales de seguridad 
conformados  en el año t/N° de 
comités barriales de seguridad 
proyectados  en el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Nómina de asistencia 
-Registro Fotográfico 

-Interés de la comunidad en 
participar 

Componente 9: Estrategia Local implementada 
para  la Prevención  de la Venta  Clandestino de 
Alcohol, tanto Urbano como Rural 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Mapa de área de venta clandestina 

focalizadas. 
 

- -Base de datos AUPOL.  

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a implementar 
cumplen con sus 
compromisos. 
Nº de denuncia de venta 
clandestina de alcohol 
catastrada  
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ACTIVIDAD 1 
Fortalecer sistema de fiscalización de las patentes 
de alcoholes 
Responsable: 
_SENDA14 
-Carabineros 
-Unidad de Fiscalización Municipal 
-SAG 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Registro fiscalizaciones -Disponibilidad de recurso 
humano 

 
ACTIVIDAD 2 
Capacitación a organizaciones rurales sobre 
consecuencias consumo abusivo de alcohol. 
Responsable: 

-SENDA  

-Carabineros. 
-Policía de Investigaciones  

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Programa de Capacitación. 
-convocatorias realizadas. 
Listas de asistencia. 
- fotografías de la actividad. 

-Organizaciones rurales 
manifiestan interés en 
participar en jornadas 
preventivas. 

ACTIVIDAD 3 
Jornadas de sensibilización en internados rurales 
sobre consecuencias consumo abusivo de alcohol 
Responsable: 
-SENDA  
-MINEDUC 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Programa de la actividad 
- listas de asistencias. 
- fotografías. 
-análisis de principales hallazgos. 

-Estudiantes muestran 
interés en ser parte de 
jornadas de sensibilización 
constante. 

ACTIVIDAD 4 
Capacitación a patrullas de abigeato sobre 
mejoras en protocolos de denuncia rural. 
Responsable: 
-SENDA 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Programa de la actividad 
- listas de asistencias. 
- fotografías. 

-Patrulla de abigeato 
participa activamente de 
capacitación. 

                                                           
14 Coordinador General de las actividades del  componente Nº 9 
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ACTIVIDAD 5 
Identificación y análisis de recursos socio 
sanitarios preventivos con enfoque rural 
Responsable: 
-SENDA  
-DIDEL 
 -SAG 

Enunciado: % de informes de las 
análisis de recursos socio sanitarios 
preventivos realizados en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de a informes de las análisis de 
recursos socio sanitarios preventivos 
realizados en el año t/N° de informes 
de las análisis de recursos socio 
sanitarios preventivos planificados en 
el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Documento socializado en instancias pertinentes N/A 

Componente 10: Estrategia local implementada 
para  la  prevención de deserción escolar y de 
reinserción de los escolares desertores 

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

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
- Base de datos MISAL, MINEDUC   
- Informe anual 

Los actores institucionales 
convocados a participar de 
la estrategia a implementar 
cumplen con sus 
compromisos.  
Base de datos MINSAL y 
MINEDUC es cargada con 
información confiable año a 
año.  
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ACTIVIDAD 1 
Reforzar el trabajo realizado por programas de 
retención escolar y educación sexual  existentes 
en la comuna 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Actas o convenio Oferta programática vigente 

ACTIVIDAD 2 
Generar convenio que permitan la reinserción 
escolar en nuestra Comuna.15 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de convenios firmados 
en el año en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de convenios conformados  en el 
año t/N° de convenios  proyectados  en 
el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Actas o convenio Oferta programática vigente 

ACTIVIDAD 3 
Mantener  vigente la oferta en residencia familiar 
para estudiantes  de nuestra comuna 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de cobertura programas 
de residencia en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de cupos establecidos   en el año 
t/N° de cupos proyectados  en el año 
t)*100 
Meta: 90 % 
 

-Actas o convenio -Oferta programática 
vigente 

ACTIVIDAD 4 
Apoyar a los alumnos  de la comuna que deseen 
postular a universidades tradicionales 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de alumnos/as 
asesorados en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de alumnos asesorados en el año 
t/N° de alumnos  egresados de 
enseñanza media   en el año t)*100 
Meta: 90 % 
 

- registros de asistencia 
-actas 
-Registro de postulación. 
 

-Interés de los jóvenes en 
participar 

                                                           
15 en modalidades  tradicionales y alternativas en nuestra comuna para adolescentes padres y madres embarazadas 
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ACTIVIDAD 5 
Colaborar en el proceso de postulación y 
renovación  de becas y beneficios para los 
estudiantes de nuestra comuna 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de alumnos/as 
asesorados en el año t. 
(N° de alumnos asesorados en el año 
t/N° de alumnos  en edad escolar    en 
el año t)*100 
Meta: 80 % 
 

-registros de asistencia 
-actas 
-Registro de postulación. 
 

-Oferta programática 
vigente 

ACTIVIDAD 6 
Monitorear el funcionamiento de los planes de 
convivencia  escolar  y planes de prevención de 
embarazo adolescente 
Responsable: 
-Departamento de Desarrollo Juvenil. 

Enunciado: % de planes revisados en el 
año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de planes revisados en el año t/N° 
de planes   existentes en la comuna    
en el año t)*100 
Meta: 80 % 
 

-Programa de monitoreo de los planes escolares -Disposición de los 
Establecimientos para 
participar 

Componente 11 : Estrategia local implementada 
para  la Prevención del Maltrato y Vulneración a 
adultos Mayores y Personas en Situación de 
discapacidad 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t.  
Fórmula de cálculo: (N° de actividades 
cumplidas de la estrategia t/ N° de 
actividades planificadas de la estrategia 
t) *100 
Meta: 90% 

- Carta Gantt. 
- Documento oficial (actas de reunión, informes 

de avance, etc.) que contenga el resultado del 
cumplimiento anual de las actividades 
asociadas a la estrategia.  

 
  

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

ACTIVIDAD 1 
Generar un plan de sensibilización de la temática 
discapacidad dirigido a autoridades locales, 
funcionarios municipales y comunidad en general 
Responsable: 
-Departamento de Discapacidad  

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 

-Registro fotográfico. 
-Copia del Plan de sensibilización impreso 

-Disposición de la 
ciudadanía por participar 

ACTIVIDAD 2 
Realizar acciones de apoyo  y promoción de 
derechos en el marco jurídico y legal de 
protección al adulto mayor y personas en 
situación de discapacidad 
Responsable: 
-Departamento de Discapacidad. 
Departamento del Adulto Mayor 
 

Enunciado: % de ejecución de las 
actividades planificadas en el año t. 
Fórmula de cálculo: 
(N° de actividades realizadas en el año 
t/N° de actividades planificadas en el 
año t)*100 
Meta: 90 

-Registro de atenciones y asesorías legales 
realizadas, lista de asistencia a actividades de 
promoción. 

-Efectividad de las redes de 
derivación 
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B. CARTA GANTT 
 

Año 1er    2do    3ro    4to    
Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

Componente 1:                 

Actividad 1: x    x    x    x    

Actividad 2: x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actividad 3: x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actividad 4: x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actividad 5: x    x    x    x    

Actividad 6: x x x x x x x x x x x x x x x x 

Componente 2:                 

Actividad 1:  X    X    X    X   

Actividad 2:  X    X    X    X   

Actividad 3:  X    X    X    X   

Actividad 4:  X    X    X    X   

Actividad 5:  X    X    X    X   

Actividad 6:  X    X    X    X   

Actividad 7:  x    x    x    x   

Componente 3:                 

Actividad 1: X    X    X    X    

Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 3: X    X    X    X    

Componente 4:                 

Actividad 1: X X   X X   X X   X X   

Actividad 2:   X X   X X   X X   X X 

Actividad 3: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 4:  X    X    X    X   

Componente 5:                 

Actividad 1: X    X    X    X    
Actividad 2: X    X    X    X    
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Actividad 3: X    X    X    X    
Actividad 4: X    X    X    X    
Actividad 5: X    X    X    X    
Componente 6:                 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 2:  X    X    X    X   
Actividad 3: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 4: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 5: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 6:  X    X    X    X   
Actividad 7:    X    X    X    X 
Actividad 8: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 9: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Componente 7:                 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 2: X    X    X    X    
Actividad 3: X    X    X    X    
Actividad 4: X    X    X    X    
Actividad 5: X    X    X    X    
Actividad 6: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Componente 8:                 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 3: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Componente 9:                 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 3:  X    X    X    X   
Actividad 4: X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Actividad 5: X    X    X    X    
Componente 10:                 

Actividad 1:  X    X    X    X   
Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 3: X    X    X    X    
Actividad 4: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 5: X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 6:   X    X    X    X  
Componente 11:                 

Actividad 1:   X    X    X    X  
Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 
 


