Municipios y
Seguridad

Temario
1. Seguridad, violencia y temor
-

Definiciones
Relación seguridad- temor

1. Gestión local en seguridad
-

Rol del municipio
Estado del arte: qué hacen hoy
Ley 20.965. Contenido e implicancias
Deficiencias y retos de la gestión local

1. Prevención
-

Definición
Principios
Tipos de prevención

1. Dirección de Seguridad
-

Aspectos legales y administrativos
Aspectos/acciones fundamentales a realizar

Seguridad, violencia y
temor en Chile

“Más del

80%

de los ciudadanos

no se sienten seguros
y creen que la seguridad ha
empeorado en el país”

¿Qué es seguridad?
Es más que solo prevenir delitos

Victimización V/S Inseguridad

Sensación de seguridad es una construcción social e
individual compleja

Generalmente no tenemos datos de eventos y situaciones
que causan inseguridad

VICTIMIZACIÓN

TEMOR

La pandemia ha amplificado el concepto de inseguridad:
incumplimiento medidas sanitarias, restricciones de
circulación, entre otros

Nueva forma de trabajo, en el hogar, ha cambiado la
permanencia de los vecinos en sus barrios, la forma de
convivir, vivirlo y evaluarlo

Fuente:

Cifras oficiales
Seguridad/inseguridad
en la ciudadanía

“Más del

60%

de los delitos
no son denunciados”

¿Dónde y de qué magnitud es el
problema?
Cifra negra creciente en materia de denuncias
(procedimiento engorroso, poca credibilidad en el sistema,
falta de anonimato)

Incivilidades y expresiones de violencia no se registran
siendo que son los eventos que generan mayor
inseguridad en la población
Acceso a información tardía y poco accionable

Conceptualización de la seguridad
Previsión, confianza y presunción de que se puede realizar determinada actividad o simplemente tener
certeza de poder realizar algo en el futuro (Dammert, 2004)

SEGURIDAD PÚBLICA
FIN

ÉNFASIS

Orden Público

Paz ciudadana

Garantizar la paz y seguridad interna
del Estado

SEGURIDAD CIUDADANA
Asegurar convivencia segura y
pacífica sin afectación personal y del
patrimonio

Garantía de
derechos y
democracia

Equilibrio entre aplicación medidas de seguridad y el respeto
a derechos y libertades ciudadanas
Proporcionalidad amenaza-medidas

ENFOQUE

Prevención (evitar delito)
Persecución (sanción)
Cooperativo (reinserción social)

Hacerse cargo de las causas del problema de la seguridad
(pobreza, desigualdad, desempleo, territorio, etc).

ACTORES

Estado + Policías + Ministerio Público
+ Poder Judicial

Gobierno Nacional + Gobierno Local + Sociedad Civil

DETERMINANTES

DIMENSIONES

CAUSAS

Sensación de seguridad
01
02

EXPERIENCIA

●
●

Victimización personal
Victimización cercanos/conocidos

ENTORNO

●
●
●
●

Medios de comunicación y RRSS
Factores territoriales (desigualdad, violencia, apego, desorden, etc)
Actuación Institucional
Influencia social

Dimensión
Cognitiva

¿Cree que será
víctima?

INSTITUCIONES

Dimensión
Emocional

¿Qué tan seguro se
siente?

POLÍTICA

Dimensión
Política

Dimensión
conductual

¿Aumentó la
delincuencia?

¿Qué lugares evita?

ECONOMÍA

SOCIODEMOGR.

Fuente: “Estudio factores determinantes en la percepción de inseguridad” SPD 2020.

TERRITORIO

47%
Fuente: Encuesta Nacional de Opinión Pública, CEP. 2012

de los chilenos
cree que el
municipio es el
mayor
responsable de
la seguridad

Gestión local de la
seguridad

Municipalidades y rol en seguridad
2000-2020
-

Creación de la División de
Seguridad Ciudadana
Programa Comuna Segura,
compromiso 100

2001

2004

-

Estrategia Nacional de
Seguridad Pública
Planes comunales de
seguridad pública
(primeros diagnósticos
comunales)
Consejo Comunal de
Seguridad

2006

- Política Nacional de
Seguridad (trabajo
intersectorial - con
objetivos, planes e
indicadores- para la
disminución del delito)
- Sistema de traspaso de
competencias y recursos
(asesorías y fondos
concursables)

● Secuencia de avances a medida que avanza
el Plan Comuna Segura con centralidad del
municipio
● Figura de secretario técnico

2010
-

Plan Nacional de
Seguridad Pública

2014

Plan Chile Seguro
Programa Barrio en Paz
Residencial y Barrio en Paz
Comercial

2016
-

● Cambio de paradigma rol
del municipio
● Unidad principal: barrio
● Figura:
coordinador
de
barrio

Acuerdo Nacional de
Seguridad

2018

Cambio LOCM
Dirección Seguridad Pública
Creación Plan Comunales
de Seguridad Pública
Consejo Comunal de
Seguridad Pública
Unidad de Apoyo a la
Gestión Municipal de la SPD:
Convenios comunales

Municipios recuperan rol
central en la planificación
como nueva gobernanza
de la Seguridad Pública

● Marco transversal de referencia
que oriente desarrollo a nivel local,
superando visión de alcalde de
turno
● Vuelve a minimizar rol municipal
(disminuye
transferencia
de
recursos)

Importancia de enfoque local en
políticas de seguridad:
Situación de
seguridad varía de
acuerdo al entorno

Para diseñar una estrategia
local de seguridad se requiere
de un diagnóstico propio

Situacional

Problemas

Institucional

Recursos

Solo una política diseñada localmente puede optimizar el uso de los
recursos existentes

Desde lo local puede involucrarse activamente a la comunidad

Gestión local en seguridad
Acciones e iniciativas producidas por el
conjunto de interrelaciones y coordinaciones
entre actores internos y externos al municipio
que vayan orientadas a la prevención del delito,
violencia e inseguridad mediante recursos
destinados a tales efectos por el municipio o
proveniente de fuentes externas que se aplican
en el territorio de su jurisdicción

Prácticas
directivas

Gestión local de
seguridad con
enfoque de
prevención integral

Forma de
organizar el
trabajo

Iniciativa de prevención del delito, violencia e inseguridad:
Toda acción destinada a evitar la ocurrencia de un delito,
disminuir la prevalencia de la violencia e inseguridad por medio
de estrategias destinadas a detectar y disminuir los factores de
riesgo que los originan

Instrumentos y dispositivos para monitorear e
incitar el comportamiento de actores clave
Requiere de prácticas como:
Definición de orientaciones estratégicas
Optimización de proceso de trabajo
Producción de información relevante y confiable
Instrumentos de análisis de información y apoyo a toma de decisiones para
producir innovación
● Explicitar objetivos y resultados esperados
● Mecanismos de control de gestión para monitorear avances en los tiempos
definidos
●
●
●
●

Recursos tangibles, intangibles y las capacidades y competencias instaladas para
planificar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, planes, estrategias,
programas y/o intervenciones, coordinando a los actores internos y externos relevantes,
con el propósito de satisfacer las necesidades locales en la materia.

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la
seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Levantamiento de línea base del estado de gestión municipal en seguridad.Universidad Alberto Hurtado. 2018

Estado del arte

Fuente: “Municipios y gestión de la seguridad pública” AMUCH 2017.

Estado del arte

Fuente: “Levantamiento de línea base del estado de gestión municipal en
seguridad.Universidad Alberto Hurtado. 2018

Municipios y seguridad hoy:
Ley 20.965
Desarrollo, implementación,
evaluación, promoción,
capacitación y apoyo de acciones
de prevención social y
situacional

Nueva atribución:
elaborar, aprobar,
ejecutar y evaluar el
Plan Comunal de
Seguridad

Convenios para la aplicación
de planes de reinserción social,
asistencia a víctimas y adopción
de medidas en el ámbito de
seguridad pública

Convocar al Consejo
Comunal de Seguridad

Crea el cargo de
Director de Seguridad
Pública

Municipios y seguridad hoy:
Gobernanza

PLAN
NACIONAL DE
SEGURIDAD

Municipios y seguridad hoy:

Consejo Comunal de Seguridad- estructura
Sesiones ordinarias como mínimo una vez al mes

Una sesión al semestre se debe recoger opinión de
miembros acerca de acciones concretas que deben
realizar las demás instituciones

Sesiones extraordinarias cada vez que se estime
necesario

Quórum para sesionar: mayoría de miembros
permanentes

Secretaría Municipal como ministro de fe. Debe levantar
acta de todas las sesiones las que deben enviarse dentro
de 10 días hábiles a la SPD e intendencia.
Director de seguridad, Secretario Ejecutivo. Alcalde debe
informar su nombramiento a la SPD e intendencia (10
días)

Municipios y seguridad hoy:

Consejo Comunal de Seguridad- reglas especiales

Municipios y seguridad hoy

Consejo Comunal de Seguridad- facultades y funciones
ÁMBITO

ACCIÓN

OBSERVACIONES

Información

Entregar información

A solicitud del alcalde

Levantar estado de situación

Asesorar al alcalde en la priorización de las acciones que deberán
realizarse en la comuna, según factores tales como la frecuencia o
gravedad de ciertos delitos o problemáticas en materia de seguridad
que existan en el territorio

Diagnóstico

El alcalde deberá solicitar su pronunciamiento en el plazo que este
último establezca, el que no podrá ser menor a treinta días. En caso
Emitir opinión sobre ordenanzas que
que el consejo no se pronuncie respecto a estas ordenanzas, el alcalde
se dicten en materia de convivencia
citará a una sesión extraordinaria para que cumpla con dicha
vecinal y seguridad pública comunal
obligación dentro del plazo que éste determine, el que no podrá ser
menor a quince días.
Plan Comunal

Emitir opinión temas de seguridad

A solicitud del alcalde, concejales y/o Cosoc

Emitir opinión previo a su
aprobación

Especialmente sobre metas, objetivo y medios de control de gestión
que deberán incorporar en el ejercicio de las labores de cada
institución participante en el marco de sus competencias.

Entregar apoyo técnico a proyectos
Realizar monitoreo y seguimiento
medidas

Si alcalde detecta incumplimiento reiterado e injutificdo de
compromisos adquiridos en rl plan, podrá oficiar la situación al
superior de su institución y a la SPD.

Municipios y seguridad hoy:

Plan Comunal de Seguridad: nuevo instrumento de gestión
municipal
3

1

METAS, ACCIONES
Y MONITOREO

4 años con
posibilidad de
actualización
anual

DIAGNÓSTICO
SITUACIÓN
SEGURIDAD

2
PRIORIZACIÓN
DELITOS Y/O
PROBLEMÁTICAS
Contenido y formato según
OOTT de la SPD

Materias mínimas de abordar

Requiere aprobación de
Concejo Municipal

Una vez aprobado debe ser
enviado a SPD, Consejo
Regional Seguridad e
Intendencia (10 días)

Órganos públicos obligados
al cumplimiento de metas
comprometidas
expresamente en el plan o en
un convenio

Problemáticas incorporadas
que no sean competencia de
miembros del consejo, serán
derivados por intendencia a
institución correspondiente

Municipios y seguridad hoy
De la municipalidad, alcalde y concejo
MUNICIPALIDAD

ALCALDE

CONCEJO

Existirá un director en comunas en que el
concejo lo decida, a proposición del alcalde

presidir y convocar el consejo de seguridad
pública y requerir información del Ministerio
Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública (deben enviarlos dentro de 10 días de
la solicitud)

pronunciamiento del concejo sobre el plan
comunal de seguridad pública y sus
actualizaciones

Cargo de exclusiva confianza. Colaborador
directo del alcalde en tareas de coordinación y
gestión de las funciones relativas a (letra j),
seguimiento del plan de seguridad y
funciones que le delegue el alcalde

Delegar el ejercicio de parte de sus
atribuciones exclusivas en funcionarios de su
dependencia o en los delegados que designe,
salvo las contempladas en las letras c) y d) y la
presidencia del consejo comunal de
seguridad pública

Participar del Consejo Comunal de Seguridad
Pública por medio de dos representantes.

Designación y remoción debe ser informada a
la SPD e intendencia

Presentar a aprobación del concejo el Plan
Comunal de Seguridad Pública y sus
actualizaciones

Solicitar opinión al Consejo Comunal de
Seguridad Pública en materias de seguridad

Dos o más municipios podrán constituir
asociaciones en materia de seguridad pública
para facilitar solución a problemas que le sean
comunes y/o aprovechas mejor los recursos

Incluir en la cuenta pública la gestión del
municipio respecto del plan de seguridad,
dando cuenta especialmente de su contenido
y monitoreo y de la gestión anual del consejo
de seguridad, especialmente del porcentaje
de asistencia de sus integrantes

Municipios y seguridad hoy
Deficiencias
1

Débil autonomía institucional y presupuestaria en materia de seguridad

2

Carencia de infraestructura

3

Falta de capital humano especializado

4

Débil coordinación con las policías, Ministerio Público y organismos de la
administración central encargados de la fiscalización y la prevención

5

Debilidad de sistemas de información y capacidad de analizarlos

6

Falta de liderazgo para coordinar a los distintos actores

7

Baja capacidad de convocatoria

8

Falta de gobernanza por superposición de competencias entre distintos
niveles de administración del Estado

Antes de
cambiar las
facultades en la
ley no se
estudió las
capacidades
que tenían los
municipios
para hacerlo

Municipios y seguridad hoy
Conclusión

La ley entrega a municipios una responsabilidad difusa,
que en general los ciudadanos desconocen.
Las policías actualmente no dan abasto para responder
a las necesidades de seguridad de la población
MECANISMO

1

2

3

LIMITACIONES
●

HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

Consejo y Plan
Comunal

FINANCIAMIENTO

FNSP/PMU/FNDR
Red Nacional/
Lazos/Barrios
Comerciales

FUENTES DE
INFORMACIÓN

STOP/CEAD

Ciudadanía demanda a
municipio que les brinde
seguridad y protección, para lo
cual tienen escasas
herramientas, facultades y
recursos

●
●

Poco resolutivo
Escaso compromiso actores
Sin financiamiento asegurado

●

Proyectos aislados que dificultan su gestión integral.
Criterios entrega FNSP/FNDR y PMU no son claros ni
obedecen a una norma fija.
Criterio focalización y diseño oferta mirada nacional

●
●
●

Información tardía
Datos agregados poco accionables
Foco en DMCS

●
●

Algo sobre prevención

Historia de la prevención del delito
Nace concepto de
PREVENCIÓN
• Evitar
condiciones
que propicien
el
delito
y
eliminar
causas que lo
hacen posible
• Establecer
cuerpo
de
policía fuerte

Primeras
estrategias de
respuesta para
actos criminales
surgieron desde el
individuo y su
familia (el clan)

1900 AC

El Código de
Hammurabi
instauró una
retribución a la
víctima

1066 DC

Conquista
normanda a
Inglaterra instauró
política vocacional
del ciudadano
(Sheriff del
Condado).

1750

Nace la
Vigilancia
de Barrio.

1900-1950

Cuerpos de policía
se vuelven norma.
La prevención es
vista por los
vecinos como
responsabilidad
exclusiva de la
policía.

1980

1990

Surge el concepto de
PREVENCIÓN
INTEGRAL

Principios fundamentales

Prevención del delito en la actualidad
1

Es tarea de todos

2

Va más allá de la seguridad

3

Es responsabilidad de todos los niveles del gobierno
y agencias de gobierno

4

Está ligada a la solución de problemas sociales

5

Es rentable

6

7

Tiene un papel fundamental dentro del control y
proceso penal
Requiere de cooperación y colaboración activas de
todos los integrantes de la comunidad

8

Requiere educación

9

Requiere adaptación a las características y
necesidades locales

10

Requiere evaluaciones y mejoras continuas

Evaluaciones han demostrado que
la prevención es efectiva en 6
áreas:
Reduce tasas de delito
Aumenta el conocimiento del
tema
Cambia actitudes
Cambia acciones
Moviliza comunidades

Tríada del delito

Objeto /
sujeto

Única manera de
disminuir crimen de
manera permanente
es disminuyendo el N
de delincuentes
motivados

Situación de
inseguridad
Actor
Motivado

Ambiente

Disminuye la oportunidad
de delitos específicos
mediante el aumento de
riesgos asociados y de la
disminución de la
recompensa

¿Prevenir o disminuir?
Generalmente la prevención se realiza donde ya existe
algún nivel de delito y/o violencia
Prevenir futuras ocurrencias

Reducir un problema ya existente

PREVENCIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA

REDUCCIÓN DEL DELITO Y VIOLENCIA

Personas jóvenes,
niños(as)

¿Qué podemos hacer para que no
desarrollen conductas
antisociales/transgresoras?

Medición del problema
Lugares y
situaciones

Lugares y
situaciones

¿Cómo podemos asegurarnos que el
delito y la violencia no sea un problema en
este lugar?

Estrategias para disminuir el delito y/o
violencia o para reducir el daño que estos
producen.

Tipos de prevención
Prevención Social

Prevención Ambiental

Prevención Situacional

Prevención social
Problemas de conducta en jóvenes
Factores de riesgo o protectores

Disponibilidad de drogas

Abuso de
sustancias

Embarazo
adolescente

Deserción
escolar

x

Disponibilidad de armas de fuego
Normas y valores comunitarios favorables para el uso de
drogas, de armas de fuego y la delincuencia

Delincuencia

x

x
x

x

x

x

Comunidad Representaciones de violencia en los medios

Familia

Escuela

Pares e
individuo

Violencia

x

Movilidad y transición

x

x

x

Bajo sentido de pertenencia al barrio y desorganización
comunitaria

x

x

Privación económica extrema

x

x

x

x

x

Historial de la familia respecto de conductas problemáticas

x

x

x

x

x

Manera de resolver los problemas familiares

x

x

x

x

x

Conflictos familiares

x

x

x

x

x

Actitudes parentales e involucramiento en el problema de
conducta

x

x

Fracaso escolar que comienza en la escuela primaria tardía

x

x

x

x

x

Falta de compromiso con la escuela

x

x

x

x

x

Comportamiento antisocial temprano y persistente

x

x

x

x

x

Rebeldía

x

x

Amigos que se unen en relación a conductas problemáticas

x

x

Involucramiento en pandillas

x

x

Actitudes favorables para conductas problemáticas

x

x

x

x

Iniciación temprana de problemas de conducta.

x

x

x

x

Factores constitucionales

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Prevención situacional
Supuesto de que mayoría de problemas de delito y violencia son de oportunidad
Prevención
ambiental

Prevención
Social
Cómo las
personas, grupos
viven en los
espacios y cómo
la configuración
de los espacios
influencia su
comportamiento

Prevención situacional
Control de acceso natural: dirige e influencia
el flujo de las personas para maximizar el
control y la vigilancia (iluminación, tráfico,
diseño interior y exterior de edificios,
paisajismo, etc)
Vigilancia natural: maximizar la visibilidad
por parte de los usuarios para monitorear los
usos (ventanas que miran al exterior de
estacionamiento, etc)

endurecer el objetivo
incrementar posibilidad de ser
sorprendido
reducir la ganancia de cometer
un delito
disminuir provocaciones
(eliminar condiciones que crean
las razones para el delito)

Territorialidad: diseño fomenta la sensación
de pertenencia, dificultando el desorden y la
actuación del delincuente
Mantención: favorece el respeto de los
usuarios (remover grafitis, cortar maleza, etc)

EJEMPLO: Problemas de peleas y manejo
en estado de ebriedad en salidas de bares.
Requiere de:
1.
2.

DISMINUYE COMPORTAMIENTOS INDESEADOS
AUMENTA SENSACIÓN DE SEGURIDAD

3.
4.

educación a garzones y barman
regular cantidad de patentes de
alcohol y horarios de cierre
Presencia policial en horarios de
cierre
Disponibilidad de transporte
público.

Cómo se traduce todo
este desafío en una
Dirección de Seguridad

Criticidad
Problema más importante para los chilenos + sumatoria de eventos
negativos

Contexto gobernabilidad complejo
Mala evaluación + pocas atribuciones + recursos inestables

Expectativas

realidad

Foco=prevención / Recursos $ = control
Focalización/ acciones en x áreas mínimas
Cooperación-coordinación/ escasa validación, poca participación

Dirección de Seguridad
Desarrollo, implementación,
evaluación, promoción,
capacitación y apoyo de acciones
de prevención social y
situacional

Elaborar Plan y
Diagnóstico
Comunal de
Seguridad

Coordinar el
Consejo
Comunal de
Seguridad
y redes internas
y locales

Convenios para la aplicación
de planes de reinserción social,
asistencia a víctimas y adopción
de medidas en el ámbito de
seguridad pública

Asesorar e
involucrar al
alcalde y al
concejo
municipal en
materia de
seguridad

Generar
información y
monitorear
implementación

Gestionar
recursos

ACTIVIDAD

Tener un plan
FOCO

QUÉ

PARA
QUÉ

POR QUÉ

DÓNDE
CUÁNDO
CÓMO

CON QUÉ

CONOCER

TRAZAR UN
CAMINO

ELEGIR

Se quiere hacer
qué vamos a lograr? solucionar?
cuál es el problema? por qué esto y no lo otro?
Conocer el contexto. Va a funcionar acá? Es el momento adecuado?
Cuál intervención? cómo nos organizamos?
Con quiénes? equipo? alianzas? delegar? recursos?

Tener un plan

Partir por lo que ya se tiene…
mejorar lo que se hace….
introducir enfoque
prevención

Materia Mínima a tratar

Oferta
Municipio

Externos

Prevención conductas infractoras
NNA

Salud (detección temprana, habilidades parentales, control niño sano)
Educación (detección temprana, prevención violencia y acoso escolar,
ciberbullying, etc)
Dideco (programas NNA)
Omil (empleo y emprendimiento jóvenes)

Red Sename
Red Lazos
Carabineros- 24 horas
ONG
Organizaciones territoriales y funcionales
Sence
Empresas

Prevención deserción y reinserción
escolar

Departamento o Corporación de Educación (programas de retención,
actividades extracurriculares, prevención violencia, detección temprana,
mejoramiento equipamiento, etc)

Ministerio de Educación
ONG
Colegios privados
Organizaciones territoriales y funcionales

Prevención y rehabilitación
consumo de drogas

Patentes Municipales (otorgamiento y fiscalización patentes alcoholes,
zonificación patentes)
Concejo Municipal
Dirección o Corporación de Salud (programas primera infancia, tratamiento de
drogas, detección temprana
Omil (oferta de empleo)

Senda
ONG
Organizaciones territoriales y funcionales
Injuv
Juzgados TTD- fiscalía
PDI MT0- Carabineros OS7
Red de comercio local
SPD- Denuncia Seguro
Sence
Sercotec

Fortalecimiento convivencia
comunitaria

Juzgado policía local
Dideco (participación ciudadana, programas de recreación, mediación, solución
de conflictos, actividades comunitarias, fortalecimiento organizaciones, otros)

DOS
ONG
Cosoc y otras organizaciones
Cultura- deporte
Empresa privada

Mejoramiento barrios vulnerables

Dirección de Obras (Plan Regulador, medidas mitigación, prevención situacional
en obras urbanas)
Concejo municipal
Fiscalización (comercio ambulante, tránsito, alcoholes, consumo sustancias en
vía pública, tenencia responsable, patentes, mantención viviendas)
Dirección de Tránsito (planes de tránsito, control de semáforos, fiscalización)
Dirección de Aseo y Ornato (estándares prevención situacional en mantención
de espacios, plan microbasurales, diseño áreas verdes de poca mantención)
Secpla (criterios prevención situacional en obras de mejoramiento
urbano/Pladeco)
Dideco (inocorporación de participación en diseño de espacios)

Minvu
OOPP
Subdere- PMU
FNDR
ONG
Empresas

Prevención VIF

Dideco
Salud
Educación

Sernameg
SPD- Atención a Víctimas
Empresas
ONG
Carabineros
PDI
Fiscalía

Prevención delitos de mayor
relevancia en la comuna

Dirección/departamento/oficina de Seguridad

Carabineros: Plan cuadrante, MICC
PDI
Fiscalía local, flagrancia, Focos

Coordinar redes
Reuniones

Convenios

Generar instancias de
coordinación
Mesas de trabajo

Grupos Whatsapp

Detectar oportunidades

Copiar
buenas prácticas

Anticipar
por medio de
flujo información

Aunar
voluntades

Respaldo y liderazgo
DIRECTOR DE SEGURIDAD

Cargo de exclusiva confianza. Colaborador directo del
alcalde en tareas de coordinación y gestión de las
funciones relativas a (letra j), seguimiento del plan de
seguridad y funciones que le delegue el alcalde

Día a día

Convoca

ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL

Rendición de cuentas

Obtención de compromisos

STOP y Consejo Seguridad
Presupuesto y prioridades municipales

Saber y monitorear
Oportuna
Información
es poder

Manejable
Accionable

Qué, dónde, cómo,
cuándo, a quiénes,
por qué está
pasando

Hay que invertir recursos y tiempo en esto
Observatorio

Número de
emergencia

Aplicación (App)

Sistema de
registro y gestión

Monitorear de
manera
permanente
para corregir.
Fallas no están
en diseño sino
en
implementación

Gestionar recursos
Oferta pública fuera
de seguridad
FNSP
FNDR

PMU

Ampliar
la
mirada

Privados
Fondos
internacionales
Centros de estudios,
Universidades

«Nunca duden que un grupo de
ciudadanos comprometidos puede
cambiar el mundo.
En realidad, es lo único que lo ha
conseguido»

MARGARET MEAD

