


1.- Presentación

El programa de Seguridad Pública Municipal tiene la misión de contribuir en el conocimiento y en el desa-
rrollo de la seguridad pública en las municipalidades de Chile. Por una parte, al relevar las experiencias, 
intervenciones y prácticas de las municipalidades en todos los procesos relacionados con la prevención del 
delito y la seguridad, por otra, al apoyar al capital humano municipal que se desempeña en estas áreas de 
trabajo.

Para ello resulta importante el reforzamiento de aspectos teóricos y prácticos de la seguridad pública, de la 
sociología de la delincuencia, la ciencia política, el análisis de políticas públicas de seguridad, el desarrollo 
organizacional y el liderazgo y trabajo en equipo que se despliega en todo el país para el abordaje de este 
fenómeno social. Todo esto debido a que la actual gestión municipal se ve enfrentada al desafío de abordar 
temas emergentes, altamente complejos y desestructurados como la criminalidad, la violencia y la inseguri-
dad, que debilitan la cohesión social y los procesos de orden público y de paz social que se viven localmente 
y que afectan a diversos territorios del país. Por lo tanto, resulta oportuno y necesario aportar al desarrollo 
de estas dinámicas que debilitan la gobernabilidad local y que tensionan a las actuales administraciones 
municipales con demandas ciudadanas por mayor seguridad y protección en el espacio local.

Teniendo estos antecedentes como problemática actual es que el programa de Seguridad Pública Munici-
pal de la Asociación de Municipalidades de Chile está diseñado para apoyar a municipalidades y sus autori-
dades, alcaldes, concejales y directivos; como también a profesionales y personal municipal encargado de 
la seguridad pública y de programas preventivos que se ejecutan localmente, todo ello con el �n de enfren-
tar escenarios y tendencias difíciles de resolver, actualizar el conocimiento de los procesos de seguridad 
emergentes y apoyar la gestión municipal de la seguridad. 

Para desarrollar esta labor el programa de Seguridad Pública Municipal han de�nido como prioritarias las 
líneas de acción en 1) estudios y conocimiento de la seguridad municipal, 2) la formación de capital 
humano especializado en seguridad, y 3) la ejecución de asesorías y proyectos de intervención especí�cos 
en prevención de la delincuencia a nivel local y de seguridad municipal. Lo importante de este diseño es 
que cada una de las líneas de acción tiene como �n mejorar la gestión de la seguridad municipal y potenciar 
a las municipalidades en este ámbito. 



2.- Objetivo

El programa de Seguridad Pública Municipal tiene el objetivo de apoyar la gestión municipal de la seguri-
dad en los municipios del país, mediante estudios e investigación, formación especializada y asesorías y 
proyectos de intervención.

3.- Líneas de Acción
El programa de Seguridad Pública Municipal tiene su fundamento en las instancias de aprendizaje y 
formación, a través de la Escuela de Gobierno Local, y de realización de estudios y procesos de asesoría e 
intervención por medio del Observatorio de Seguridad Municipal al servicio de la Asociación y de sus 
entidades miembros.  Esto se concreta en las siguientes tres líneas de acción, las cuales presentan una 
serie de productos y una agenda de trabajo de corto plazo:

Observatorio de Seguridad
Estudios y conocimiento de la seguridad municipal
Formación de capital humano especializado
Asesorías y proyectos de intervención 

4.- Descripción Líneas de acción

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD

El Observatorio de Seguridad Municipal tiene el objetivo de generar conocimiento e información útil, 
oportuna y de calidad sobre la seguridad a nivel local, en comunas, municipios y ciudades, junto con 
analizarla, sistematizarla y difundirla. En el sitio www.observatorioseguridad.cl se entregan contenidos e 
insumos que permiten:

• Facilitar la toma de decisiones y retroalimentar las estrategias de prevención del delito y seguridad 
a nivel local.

• Mejorar los servicios municipales del país en un tema de alto impacto social.

• Acceder a información pública, desagregada, actualizada y comparable, para mejorar la gestión 
de los programas locales y de sus municipios.



• Una conexión permanente entre los diferentes actores de la sociedad, la comunidad local y con 
vinculación al mundo.

ESTUDIOS Y CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Catastro de Seguridad en las Municipalidades de Chile
Objetivos:
Conocer la situación actual de las municipalidades a nivel nacional en relación con la seguridad pública.

Aportar al desarrollo de las políticas públicas de seguridad y prevención del delito conociendo la situación 
actual de las municipalidades, sus recursos, capacidades y desafíos.

Banco de Buenas Prácticas en Seguridad
Objetivo: Desarrollo de un Concurso de Buenas Prácticas municipales en la temática de la prevención del 
delito y la seguridad, seleccionando prácticas destacadas y/o exitosas y promoviendo su conocimiento y 
transferencia a otros territorios del país.  

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD:

Pasantía “Prevención de la Seguridad local” España

Actividad de formación coordinada con la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona.
Objetivo: Programa de capacitación para formar profesionales capaces de gestionar la seguridad, la 
prevención y la protección civil de un modo integral.
Dirigido a autoridades municipales y directores de seguridad de municipios asociados.

Seminarios regionales: “Seguridad ciudadana y el Rol de las municipalidades”

A desarrollar en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del delito del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, en diversas regiones del país.



Objetivo: contribuir con la formación del personal idóneo para desempeñarse en el sector municipal 
relacionado con la seguridad y la prevención del delito.
Asistentes: funcionarios municipales, líderes comunitarios, alcaldes, concejales, directivos municipales y 
personal de las policías de nivel comunal y regional.

Diplomados y Talleres en Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir al perfeccionamiento profesional de funcionarios de gobiernos  regionales y muni-
cipales y profesionales responsables de programas de seguridad pública mediante el análisis del fenó-
meno de la seguridad pública con un eminente enfoque práctico y local.

Contenidos:

- Módulos de competencias generales
- Criminalidad y delincuencia
- Políticas Públicas
- Sociología del delito, entre otros

- Módulos de competencias especí�cas
- Planes municipales de seguridad
- Seguridad pública y privada
- Inteligencia y criminalidad
- Policía y comunidad, entre otros

3) ASESORÍAS Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA A NIVEL 
LOCAL Y DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Encuestas de Seguridad comunal y de gestión municipal

Objetivo: 
Conocer la situación de la seguridad ciudadana en las comunas del país y la gestión municipal referida al 
tema, mediante diversas técnicas de investigación, principalmente mediante encuestas y sondeos, así 
como la evaluación de programas, análisis de grupos sociales y de satisfacción de servicios locales.

Aspectos generales de las Encuestas:
Encuestas en hogares
Encuestas telefónicas u otras

Análisis comparado con otras comunas
Recomendaciones de política pública local



Diagnósticos de Seguridad Comunal

Objetivo: 
Desarrollar instancias de apoyo y colaboración a municipalidades con el �n de mejorar su gestión municipal 
en los temas relacionados con la seguridad y la prevención y que les permita mejorar sus procesos de gestión.

Asesoría directiva
Encuestas para diseño de línea de base de intervenciones
Talleres grupales para priorización de problemas
Taller de análisis de datos de seguridad y prevención
Recomendaciones para la elaboración de una política pública local de seguridad

Mapa del delito

Creación de una Plataforma Web, disponible para todo Chile, de carácter informativo y público, que en 2015 
se enfocó en entregar mayor información relacionada con la cantidad de delitos violentos, contra la propie-
dad y otros casos que se producen dentro de una Región, Comuna o Comisaría, en tiempo real y visualizada 
un mapa de fácil uso. En su versión 2.0 para 2016 generará un índice delictivo comparado para información 
de la población.
�



5.- Esquema del programa


