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I. Información de Constitución del Consejo Comunal

Miembros del Consejo Comunal
Nombre Cargo Institución Rol CCSP
Roberto Martinez Secretario Municipal Municipalidad Ministro de fe
Ivan Retamales Superintendente Bomberos de Chile Participante
Eduardo Moreira Representante Cosoc Consejo Comunal de

Organizaciones de la Sociedad
Civil

Participante

Juan San Martín Representante Cosoc Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Participante

Macarena Pons Gobernadora Gobernación Participante
Mirna Fernandez Presidenta Unión Comunal Junta de Vecinos Participante
Carla Escandor Encargada Medio Ambiente Municipalidad Participante
Gabriel Silva Director Comunal De

Educación
Municipalidad Participante

Nilton Palacios Director Hospital Molina Otros Participante
Juana Cruz Presidenta Unión Comunal del Adulto

Mayor
Participante
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II. Antecedentes Generales

Nombre de unidad o entidad ejecutora del diagnóstico
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA

Periodo de realización del diagnóstico
Marzo 2019- Diciembre 2020

Breve descripción de la metodología de levantamiento de información
El levantamiento de aspectos cualitativos del diagnóstico, así como la detección de necesidades y
sugerencias de acción respecto de problemas de seguridad o panoramas delictuales, ha contemplado dos
técnicas de recopilación de información, a saber; la realización de mesas de trabajo y entrevistas con
actores claves.

El análisis pretendió hacer dialogar la información recabada en las entrevistas con la percepción que tienen
los vecinos y vecinas de la seguridad en sus sectores y complementarla con la información estadística del
delito en la comuna en general, que refleja una dimensión cuantitativa del fenómeno.

El proceso contemplaba enfocarse en las encuestas que indican los mayores delitos de connotación social,
además de ir elaborando nuestras propias encuestas para ir distribuyendo y aplicando en juntas de vecinos
de la comuna, clubes deportivos, centros de madre, centros de alumnos y centro de padres para saber
cuándo aumenta la sensación de inseguridad en la comuna de Molina y cuáles son los delitos que más se
desarrollan en sus sectores (que no necesariamente son denunciados) para tener cifras duras y reales y
compararlas con la información proporcionada por la Subsecretaria de Prevención del Delito y Carabineros
de Chile.

III. Sistema de Diagnóstico

Descripción sociodemográfica de la comuna
Según datos entregado por el Censo 2017, la población comunal de Molina corresponde 45.976 habitantes
donde el 22.635 corresponde a hombres y el 23.341 a mujeres.
Según la pirámide poblacional que posee la comuna, es propia de una población que tiende al
envejecimiento, donde en la parte central y superior se aprecia un ensanchamiento, destacando que tanto
en hombres y mujeres se encuentran principalmente concentrados en el segmento entre los 25-29. La
población va disminuyendo lentamente hacia la cima debido a una esperanza de vida muy alta,
igualándose a la realidad país.
De acuerdo a los datos CASEN 2017, referente a la comuna de Molina posee 24,02% de pobreza y registra
un ingreso per cápita estimado en $257.778, lo que equivalió un incremento del 10,5% en relación al año
2016. (Encuesta Suplementaria de Ingresos, 2017, Región del Maule, INE). El principal desarrollo
económico de la comuna de Molina se basa en las ocupaciones de agricultura, ganadería, caza y
silvicultura. Según el CENSO 2017 56% de las personas declaran trabajar y el 57% de ellos lo hacen el
sector terciario y el 32% sector primario. Molina se caracteriza, por antonomasia, por ser uno de los
grandes polos de la industria vitivinícola chilena. Además de las vides, está la existencia de una industria
frutícola, destacando la producción de manzanas, peras y kiwis. Es sede de importantes empresas
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exportadoras y productoras de vinos como Viña Concha & Toro, Viña San Pedro, Viña Echeverría y Viña la
Fortuna y también empresas agrícolas como Dole, Hortifrut, Patagonia, Garcés y varias más.

Con respecto a los factores sociales de la comuna como índices de pobreza, hacinamiento, tasa de adulto
mayor, deserción escolar, consumo de alcohol y drogas y tasa de empleo son factores que varían
anualmente, por eso varios informes, estadísticas e investigaciones de instituciones públicas y privadas
han abastecido de importante información para la focalización de los recursos y la priorización de las
necesidades.
Se han generado cambios en el sistema de mediciones principalmente orientados en la pobreza,
incorporando más conceptos como la medición de la pobreza por ingresos que toma en cuenta los cambios
en los patrones de consumo y la medición de la pobreza multidimensional que entiende el fenómeno de la
pobreza y carencias es más complejo. En la comuna de Molina la tasa de pobreza por ingresos es de
24,0% y la tasa de pobreza multidimensional 15,1%.

De acuerdo a la Encuesta Casen, la tasa de pobreza por ingreso a nivel comunal supera la realidad
regional, los índices de indigencia o personas en situación de calle en la Región del Maule son del 3,3%,
según el Registro Social Calle. En cuanto a personas sin servicios básicos y en condiciones de
hacinamiento, la brecha con la realidad de la región es minina.
Referente a la educación, las cifras se encuentran relacionadas con fenómenos como el rezago escolar, la
deserción escolar, el abandono y los que no estudian ni trabajan. La comuna de Molina posee 39
establecimientos educacionales, tiene un promedio de años de escolaridad de 9.5 entre edades 15 a 19
años. Sin embargo, el Registro Social de Hogares (Agosto 2017) establece que un 4,9% hogares de la
comuna de Molina hay jóvenes que no trabajan ni estudian (15-29 años).
Otro factor importante de mencionar, es el consumo de alcohol y drogas en la Región del Maule, donde 12°
Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (2016), señala que el uso de consumo de
alcohol no presenta cambios significativos en sus tres medidas. La medida de consumo “alguna vez en la
vida” fue de 68, 0%, mientras que la prevalencia de consumo en el “último año” bajo 3,7 puntos
porcentuales en la Región del Maule. (51,9%). La prevalencia de consumo de alcohol es significativamente
mayor en hombre que en mujeres.
Con respecto a los indicadores económico de la Región del Maule, según la CASEN 2017, establece que la
tasa de ocupación es de 51,3%. Mientras que el INE en su Boletín Empleo Nacional Trimestre Móvil
octubre a diciembre 2018, registró un 5,5% en la tasa de desempleo, lo cual equivale una baja en relación
a igual periodo del año pasado. El aumento del desempleo provoco que las tasas de desocupación en las
urbes se duplicará la cesantía en los sectores rurales. La provincia de Curicó presento una disminución de
desempleo de 7,6%, específicamente en el área manufacturera, servicios administrativos y de apoyo.

Descripción y análisis comprensivo del fenómeno delictual de la comuna
Durante el año 2018 se registraron una frecuencia de 5.177 casos policiales en el periodo de
enero-diciembre, en la comuna de Molina, de los 18.826 casos de la frecuencia de la provincia de Curicó.
La frecuencia de casos policiales de los diferentes delitos de la comuna de Molina, se enfatizan en las
incivilidades y otros delitos, hechos y faltas.
Distribución del delito en el territorio:
Los delitos de mayor connotación social, los cuales son geo-referenciados de la plataforma del SIED
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territorial muestra una variación entre los años 2017 y 2018 referente a la frecuencia de casos, registra que
los Delitos de Mayor Connotación Social tiene un alza de 2, 9%. En los casos de Violencia Intrafamiliar
registra una baja de un -3,5%. Las incivilidades aumentan en un 16,0%. Y otros delitos, faltan e
infracciones descienden en un -2,3%.
Análisis comprensivo de los fenómenos de violencia y delito:
De acuerdo a la información canalizada a través de instancias participativas con las comunidades, los
registros estadísticos y entrevistas con actores claves, se ha abordado las siguientes temáticas:
• Identificación de principales delitos que ocurren en el territorio.
• Sectores con altos índices de delitos
• Identificación de incivilidades
• Caracterización de los delitos y desordenes en la vía pública que poseen mayor impacto público en el
barrio/sector
Los delitos que han sido visibilizados por los vecinos y vecinas en la comuna de Molina es: el Micro-tráfico
de drogas, Violencia Intrafamiliar y Hurtos.
La tasa delictual de las incivilidades a nivel comunal son superiores (4.297,1) a las de nivel regional y país,
dentro de esta se encuentra el delito de infracción a la ley drogas, donde las diferentes comunidades
mencionan su constante preocupación, temor e inseguridad por la compleja situación que se vive a diario.
En la mayoría de los casos, el consumo y tráfico de drogas se asocia con el consumo de alcohol en la vía
pública, siendo una amenaza permanente para los vecinos y vecinas. Estos hechos delictivos son
cometidos en su mayoría por adolescente, jóvenes y adulto joven, desde el mediodía en adelante son
realizados los actos violentos. Las causas que se logran identificar son: malas influencias, deficientes
recursos económicos (pobreza) y curiosidad.

El caso de la Violencia Intrafamiliar es un fenómeno transversal, sin embargo la comuna presenta una tasa
altísima en comparación a las tasas del nivel regional y país. Si bien ha habido una disminución en cuanto
al año 2018, sigue siendo una realidad preocupante tanto para los vecinos y vecinas como para las
autoridades locales. Esta problemática social y cultural, genera otros conflictos que afectan la vida,
seguridad e integridad del grupo familiar, como el consumo excesivo de alcohol, drogas, lesiones físicas,
delitos contra la propiedad, amenazas, deserción escolar.
Los delitos que mantienen sus altas tasas de delitos son, hurtos, robo de objeto de o desde vehículo, robo
en lugar habitado y robo en lugar no habitado. Esta tendencia coincide con las percepciones y opiniones de
las comunidades que considera el delito de hurto como un problema latente de la comunidad, no se utiliza
la violencia o intimidación en el acto. Es una manera rápida de obtener un objeto sin ser visto por el dueño
del objeto. Este delito es reiterado en el barrio comercial de Molina y en comunidades altamente
estigmatizadas, siendo el principal forma de acceder bienes u objeto para posterior lucro.
Por último, los delitos de mayor connotación social durante el año 2018 no han presentado variaciones
significativas, solo las denuncias por robo con violencia o intimidación han registrado mayor variaciones
entre el 2017 y 2018.

Identificación y jerarquización de problemas de seguridad pública
Identificación y jerarquización de problemas de Seguridad Pública

• El micro-tráfico y consumo de drogas es una de las incivilidades o faltas que las comunidades, actores
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locales claves e instituciones públicas y privadas hacen mención de manera recurrente, ya que para
realizar dichas conductas utilizan espacios comunitarios, específicamente como las áreas verdes o de
equipamiento infantil, las que son utilizadas por niños, niñas y población juvenil, siendo un factor de riesgo
permanente que afecta la convivencia, seguridad y calidad de vida los habitantes.
• Respecto de los delitos de mayor connotación social con mayor frecuencia mencionados en diferentes
instancias de trabajo, son los delitos de robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y robo de
accesorios de o desde vehículo. Estos delitos son a nivel de percepción los que afectan mayoritariamente a
la comunidad, locales comerciales y poblaciones o villas de la comuna. Sin embargo el delito del hurto es
concebido como uno de los principales problemas que afecta a la población flotante en temporada de
primavera-verano (turistas) y los locales comerciales.
• Por último, la problemática de violencia intrafamiliar se enmarca dentro de un proceso sociocultural,
entendiendo que en la mayoría de los casos es violencia contra la mujer. A nivel comunal, las estadísticas
nos dan cuenta de una realidad dura y compleja, se posee una tasa comunal superior a la regional y a nivel
país. Los casos policiales registrados durante el año 2018 son alrededor de 471, donde han ocurrido casos
de connotación pública y de contingencia nacional provocando una sensación de inseguridad e
incertidumbre en la población.

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)
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).

MATERIAS MÍNIMAS:
Delitos de mayor relevancia e incidencia en la comuna.
OFERTAS LOCAL: A través de las policías (Carabineros, PDI y Gendarmería) se trabaja en forma conjunta
para la prevención de delitos y violencias. Se enfatiza en la coproducción de seguridad y la recuperación
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del tejido social.
MATERIAS MÍNIMAS:
Fortalecimiento de la convivencia comunitaria
OFERTAS LOCAL: La comuna cuenta con una división territorial, donde existen 5 personas a cargo de los
sectores (sur, oriente, norte, rural y Lontué), quienes centralizan todas las problemáticas de su sector y
canaliza la ayuda e intervención.
Las organizaciones sociales al interior de los territorios son de vital importancia y puente de conexión con
las entidades públicas, generando instancias de desarrollo, iniciativas sociales o comunitarias.
La Cuarta Comisaria de Molina, posee en sus dependencias la Oficina de Integración Comunitaria.

MATERIAS MÍNIMAS:
Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
OFERTAS LOCAL: En la comuna existe la Casa de la Mujer, la cual alberga tres programas de política
pública: Centro de la Mujer, Mujeres Jefas de Hogar y Centros de Acción de la Mujer, este último enfocado
en el área comunitaria.
La Cuarta Comisaria de Molina, posee en sus dependencias la Oficina de Asuntos de la Familia.
MATERIAS MÍNIMAS:
Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas
OFERTAS LOCAL: La comuna de Molina cuenta con el programa SENDA Previene, que aborda la
temáticas desde la prevención e instalación de capacidades de detección temprana y el fomento de
instancias socioeducativas, deportivas y recreativas que contribuyen en la difusión y prevención de drogas
y alcohol.
MATERIAS MÍNIMAS:
Prevención de conductas infractoras de niños, niñas y adolescentes.
OFERTAS LOCAL: La Municipalidad de Molina cuenta con la Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia-OPD. Junto con esto, existe en la comuna el PPF Nanihue, PRM Nehuen, Residencias María
Ayuda y el Hogar de la Madre Adolescente-San Francisco.
MATERIAS MÍNIMAS:
Mejoramiento de Barrios Vulnerables
OFERTAS LOCAL: La Municipalidad de Molina, cuenta con los departamentos de SECPLAN y DOM, los
cuales buscan mejorar los sectores vulnerables a través de la recuperación de espacios públicos,
instalación de iluminarias peatonales, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros.
MATERIAS MÍNIMAS:
Prevención de deserción escolar y de reinserción
OFERTAS LOCAL: A través del Departamento de Educación de la Municipalidad de Molina, es posible
identificar una red articulada al interior que comienza con la detección temprana por las duplas sicosociales
de cada establecimiento, Programa Pro-Retención Escolar, Sistema de Estudio Vespertino, Programas PIE
y Habilidades para la Vida.
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Levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y estrategias
2.4. Análisis comunitario.

A partir de la recolección de información, es necesario contar con fundamentos que guíen y articulen las
acciones a realizar para una prevención y control efectivo del delito y las incivilidades.
• Coordinación interinstitucional
• Promoción del uso de nuevas tecnologías para contribuir a la prevención del delito
• Promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura preventiva
Se considera como problemas a priorizar:
• La alta concentración de delitos en sectores ya focalizados, donde específicamente el delito del hurto ha
sido el que tiene mayor tasa: Durante el 2018 los DMCS no han presentado alguna variación significativa
en relación al año anterior, sin embargo se registran 407 casos policiales del delito de hurto.
Como oferta existente dentro de la comuna, existe un sistema de patrullaje preventivo, sistema de
televigilancia, el Consejo de seguridad pública y Carabineros de la Cuarta Comisaria.

• El aumento de consumo y micro-tráfico de drogas y alcohol en la vía pública en población juvenil y adulta
de la comuna: Las estadísticas comunales nos visualizan una compleja situación, en la infracción a la ley
de drogas durante el año 2018 ha presentado un aumento moderado (3,7%). Mientras que entre las
incivilidades detectadas, el consumo de alcohol en la vía pública es quien presenta mayor frecuencia.
Entre las ofertas existentes en la comuna se cuenta con intervenciones por parte de Senda –Previene y el
Programa de tratamiento en el área salud.

• Las altas tasas de Violencia Intrafamiliar: Los casos policiales registrados durante el año 2018 han
presentado una leve disminución (3,5%), sin embargo debido a los hechos que han sido de opinión pública
por los medios de comunicación, genera que la sensación de inseguridad y temor haya aumentado en la
población.
La comuna cuenta como oferta existente con la Casa de la Mujer, el Centro de la Mujer y la Oficina de
Asuntos de la Familia de Carabineros de Chile.
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IV. Priorización de Problema

Problema Nº 01
Prioridad  Alta  Categoría  Prevención y rehabilitación del consumo de drogas
Descripción del problema
El micro-trafico y consumo de drogas es una de las incivilidades o faltas que las comunidades, actores
claves e instituciones públicas y privadas hacen mención de manera recurrente, ya que para realizar dichas
conductas utilizan espacios comunitarias, específicamente como las áreas verdes o de equipamiento
infantil, las que son utilizados por niños, niñas y población juvenil siendo un factor de riesgo permanente
que afecta la convivencia, seguridad y calidad de vida los habitantes.
Recursos u oferta comunal existente relacionado al problema
La comuna de Molina cuenta con el programa SENDA Previene, que aborda la temática desde la
prevención e instalación de capacidades de detección temprana y el fomento de instancias
socioeducativas, deportivas y recreativas que contribuyen en la difusión y prevención de drogas y alcohol.

Problema Nº 02
Prioridad  Alta  Categoría  Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las

mujeres
Descripción del problema
La problemática de violencia intrafamiliar se enmarca dentro de un proceso socioculttural, entendiendo que
en el mayoría de los casos es violencia contra la mujer. A nivel comunal, las estadísticas nos dan cuentan
de una realidad dura y compleja , se posee una tasa comunal superior a la regional y a nivel país. Los
casos registrados durante el año 2018 son alrededor de 471, donde han ocurrido casos de connotación
publica y de contingencia nacional provocando una sensación de inseguridad e incertidumbre en la
población.
Recursos u oferta comunal existente relacionado al problema
En la comuna existe la Casa de la Mujer, la cual alberga tres programas de política publica: centro de la
mujer, mujeres jefas de hogar y centros de acción de la mujer, este ultimo enfocado en el área comunitaria.

La Cuarta Comisaria de Molina, posee en sus dependencias la Oficina de Asuntos de la Familia.

Problema Nº 03
Prioridad  Alta  Categoría  Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor

relevancia y ocurrencia en la comuna
Descripción del problema
Los delitos de mayor connotación social con mayor frecuencia mencionados en diferentes instancias de
trabajo, son los delitos de hurtos, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y robo de accesorios
de o desde vehículo. Estos delitos son a nivel de percepción lo que afectan mayoritariamente a la
comunidad, locales comerciales, poblaciones o villas de la comuna.
Recursos u oferta comunal existente relacionado al problema
A través de las policías (Carabineros, PDI y Gendarmeria) se trabaja en forma conjunta para la prevención
de delitos y violencias. Se enfatiza en la co-producción de seguridad y la recuperación del tejido social.

30/09/2019 Página 8 de 29



Plan Comunal de Seguridad Pública
COMUNA(S):  Molina
Periodo: 2018 - 2020

V. Matriz del Plan

Fin del Plan

Descripción
El plan Comunal de Seguridad Pública, es un instrumento creado a partir de las necesidades e inquietudes
de toda la gente de nuestra comuna, respondiendo a su más íntimo sentir, escuchando sus requerimientos,
anhelos y esperanzas de una comuna más segura y amena.
Este plan, es el resultado de un trabajo participativo con los distintos actores sociales de nuestra comuna,
Juntas de vecinos, organizaciones sociales e instituciones como Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones, Ministerio Público y Subsecretaria de Prevención del Delito que son el eje vertebral para
que cada proyecto sea realidad y nuestra comuna de un buen vivir a todos y todas sus vecinos.
Este instrumento de gestión está aprobado por el Consejo Municipal de Seguridad Pública y Consejo
Municipal. En él se encuentran las coordinaciones, acciones y estrategias con las cuales pretendemos
hacer frente a los problemas de inseguridad y sensación de vulnerabilidad de los molinenses.

Mecanismo de Control de Gestión
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Propósito del Plan

Descripción
La población de la comuna de Molina es beneficiada de la implementación de una estrategia integral, que
busca mejorar la convivencia y prevenir conductas violentas y delictivas.
Nombre del
Indicador

% del plan comunal ejecutado, en
relación con lo planificado.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de
Cálculo

N° de cumplimiento de cada componente/ N° de componentes enunciados * 100

Mecanismo de Control de Gestión
- Carta Gantt
- Documentos oficiales donde conste del avance y cumplimiento de cada componente
Supuestos
- Las instituciones publicas y privadas convocadas a participar de las estrategias a implementar se
comprometen a participar activamente de estas.
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Componentes y Actividades del Plan

Componente Nº 01
Descripción del Componente
B.- Fortalecimiento de la convivencia comunitaria
Estrategias locales implementadas para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
Nombre del
Indicador

 % de actividades planificadas en el
año.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades realizadas/ N° de actividades planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Carta Gantt
- Documento oficial que contenga el resultado del cumplimiento.

Supuestos
Las entidades relacionados con la estrategia participen activamente de las actividades comprometidas.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 01
Fecha de
Inicio

 04-03-2018  Fecha de
Término

 01-12-2020

Descripción de la Actividad
Implementar un sistema de gestión territorial que permita ordenar y optimizar los tiempos de respuestas de
los requerimientos y las demandas comunitarias que existen en cada territorio.
Institución Responsable
Oficina de organizaciones comunitarias
Fuente de Financiamiento
Programa social - Dirección de Desarrollo Comunitario
Nombre del
Indicador

 % acciones territoriales planificadas en
el año

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades relacionadas con la gestión territorial/N° de actividades planificadas para la gestión
territorial *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Informes de requerimientos comunitarios, con nivel de cumplimiento ante demandas comunitarias.
Supuestos
El cumplimiento de las demandas comunitarias potencia la calidad de vida en los vecinos de cada sector y
resalta la importancia de la comunicación entre la comunidad y entidades públicas.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 01
Fecha de
Inicio

 04-11-2018  Fecha de
Término

 19-11-2020

Descripción de la Actividad
Charlas informativas sobre justicia vecinal en organizaciones territoriales y funcionales de la comuna,
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según aquellas que lo soliciten
Institución Responsable
Oficina de Organizaciones Comunitarias
Fuente de Financiamiento
Se encuentran dentro de las acciones a realizar por los profesionales a cargo.
Nombre del
Indicador

 % de charlas informativas planificadas
en el año.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de charlas informativas realizadas/ N° de charlas informativas planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Registro fotográfico
- Listas de asistencia
Supuestos
El aumento de la información en la comunidad y la entrega de herramientas para resolver situaciones
conflictivas, mejorará la convivencia comunitaria.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 01
Fecha de
Inicio

 06-01-2019  Fecha de
Término

 01-12-2020

Descripción de la Actividad
Intervenciones comunitarias a través de alianzas entre organizaciones territoriales y funcionales de cada
sector. Actividades recreativas, deportivas y artísticas.
Institución Responsable
Oficina de organizaciones comunitarias
Fuente de Financiamiento
Las acciones a realizar están dentro de las funciones de los profesionales a cargo.
Nombre del
Indicador

 % de intervenciones comunitarias
planificadas en el año.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de intervenciones comunitarias realizadas/ N° de intervenciones comunitarias planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Registro fotográfico
- Registro audiovisual (Testimonio de vecinos/as)
Supuestos
Mejorar espacios comunes potencia la convivencia comunitaria y disminuye espacios utilizados para actos
delictivos.
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Componente Nº 02
Descripción del Componente
A.- Delitos de Mayor relevancia e incidencia en la comuna.
Estrategias locales implementadas para la prevención de delitos de mayor relevancia e incidencia en la
comuna.
Nombre del
Indicador

 % de ejecución de las actividades
planificadas

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de acciones cumplidas de la estrategia/ N° de acciones planificadas de la estrategia *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Carta Gantt
-Documento oficial (informes de avances, actas, de seguimiento) que contengan el resultado del
cumplimiento
Supuestos
Los actores institucionales convocados a participar de la estrategia a implementar, cumplen con sus
compromisos.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 02
Fecha de
Inicio

 15-01-2019  Fecha de
Término

 01-12-2020

Descripción de la Actividad
Realización de reuniones informativos y preventivas con organizaciones sociales (JJVV) y funcionales
(grupo de adultos mayores, grupo de mujeres, colegios)
Institución Responsable
Cuarta Comisaria de Molina, Carabineros de Chile
Fuente de Financiamiento
Son partes de las funciones de los servicios ordinarios y extraordinarios de los funcionarios.
Nombre del
Indicador

 % de reuniones realizadas en el año  Meta del
Indicador

 100 %

Fórmula de Cálculo
N° de reuniones realizadas en el año/ N° de reuniones planificadas en el año *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Sistemas de relaciones comunitarias
Supuestos
La sobrecarga de reuniones pudiesen afectar el cumplimiento de las estrategia.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 02
Fecha de
Inicio

 20-01-2019  Fecha de
Término

 01-12-2020

Descripción de la Actividad
Mantener tasa de efectividad de controles de personas.
Institución Responsable
Cuarta Comisaria de Molina, Carabineros de Chile
Fuente de Financiamiento
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Es parte de las funciones de los servicios ordinarios y extraordinarios de los funcionarios.
Nombre del
Indicador

 % de controles de identidad a
personas realizados según lo
planificado

 Meta del
Indicador

 4%

Fórmula de Cálculo
N° de controles de identidad / N° de detenidos del control de identidad *100
Mecanismos de Control de Gestión
Diferentes sistemas de medición estadísticas de Carabineros de Chile (S.A.I.T, Control de Gestión AUPOI,
sistema S.T.O.P)
Supuestos
Diversas factores internos (dotación de funcionarios) o externos (aumento de la población) podrían afectar
el cumplimiento de las acciones a realizar.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 02
Fecha de
Inicio

 03-03-2019  Fecha de
Término

 25-12-2020

Descripción de la Actividad
Mantener tasa de eficacia de detención en flagrancia de delitos de mayor connotación social.
Institución Responsable
Cuarta Comisaria de Molina, Carabineros de Chile
Fuente de Financiamiento
Son partes de las funciones de los servicios ordinarios y extraordinarios
Nombre del
Indicador

 % de detenciones realizados en el año
en relación a lo planificado

 Meta del
Indicador

 15%

Fórmula de Cálculo
N° de casos de delitos mayor connotación social/N° de detenidos de delitos mayor connotación *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Diferentes sistemas de medición estadísticas de Carabineros de Chile. (S.A.I.T, Control de gestión
AUPOI, sistema S.T.O.P)
Supuestos
Diversos factores internos o externos (aumento de la población) podrían afectar el cumplimiento de las
acciones a realizar.
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Componente Nº 03
Descripción del Componente
F. - Mejoramiento de Barrios Vulnerables
Estrategias locales para el mejoramiento de barrios vulnerables.
Nombre del
Indicador

 % de ejecución de las actividades
planificadas en el año

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades cumplidas de la estrategias / N° de actividades planificadas de la estrategia *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Carta Gantt
- Documento oficial (informe) que contenga el resultado del cumplimiento anual de las actividades
asociadas a la estrategia.

Supuestos
Las instituciones involucradas convocadas a participar de la estrategia cumplen con los compromisos.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 03
Fecha de
Inicio

 21-01-2019  Fecha de
Término

 27-12-2020

Descripción de la Actividad
Programa "Quiero Mi Barrio"
Institución Responsable
Minvu-SECPLAC- Equipo Ejecutor
Fuente de Financiamiento
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
Nombre del
Indicador

 % de cumplimiento de actividades
asociadas al programa en el año

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades ejecutadas en el año/ N° actividades planificadas en el año*100
Mecanismos de Control de Gestión
-Documentos de avances y resultados del programa.
Supuestos
El programa cuenta con todas las condiciones para ser implementado en la comunidad focalizada.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 03
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 02-11-2020

Descripción de la Actividad
Elaboración e ingreso de al menos 2 proyectos de recuperación de espacios públicos en sectores
vulnerables de la comuna.
Institución Responsable
SECPLAN-DOM
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Fuente de Financiamiento
Postulación a fondos concursables externos (PMU, FNDR, FPR, FONDO 2% DR, FRIL)
Nombre del
Indicador

 % de proyectos ingresados en relación
a la planificación anual

 Meta del
Indicador

 50%

Fórmula de Cálculo
N° de proyectos ingresados / N° de proyectos planificados*100
Mecanismos de Control de Gestión
-Documento de ingreso y/o postulación
- Diseño del proyecto
Supuestos
Los actores institucionales asisten a las reuniones de trabajo convocadas.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 03
Fecha de
Inicio

 02-12-2019  Fecha de
Término

 01-09-2020

Descripción de la Actividad
Proyecto " Molina se Ilumina con la Seguridad del Buen Vivir"
Institución Responsable
Dirección de Seguridad Pública- SECPLAN
Fuente de Financiamiento
A traves del Fondo Nacional de Seguridad Pública
Nombre del
Indicador

 % de luminarias instaladas en el año,
en relación a la planificación.

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de luminarias instaladas a través del proyecto/ N° de luminarias planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Documento ingresado y/o postulación al FNSP
- Acta de inicio del proyecto
Supuestos
Los actores involucrados participan activamente de la ejecución del proyecto

30/09/2019 Página 16 de 29



Plan Comunal de Seguridad Pública
COMUNA(S):  Molina
Periodo: 2018 - 2020

Componente Nº 04
Descripción del Componente
C.- Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Estrategias locales para la prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Nombre del
Indicador

 % de ejecución de las actividades
planificadas

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de las actividades de la estrategia /N° de actividades planificadas de la estrategia *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Carta Gantt
- Informe de avance o de monitoreo de las actividades asociadas a la estrategia

Supuestos
Instituciones Publicas y privadas convocadas a participar de las estrategias a implementar cumplen con
sus compromisos.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 04
Fecha de
Inicio

 03-02-2019  Fecha de
Término

 30-11-2020

Descripción de la Actividad
Programa de coordinación intersectorial, a través de mesas de coordinación o red local.
Institución Responsable
Centro de la Mujer
Fuente de Financiamiento
Convenio entre SERNAMEG y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de actividades de coordinación
intersectorial en el año.

 Meta del
Indicador

 90%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades de coordinación intersectorial realizadas / N° de actividades de coordinación
intersectorial planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Lista de asistencia
- Registro fotográfico
Supuestos
Disposición de las instituciones públicas o privadas para participar de un trabajo en red.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 04
Fecha de
Inicio

 03-03-2019  Fecha de
Término

 29-12-2019

Descripción de la Actividad
Programa de difusión y socialización de la conceptualización de la violencia contra la mujer , a través de
actividades conmemorativas, ferias preventivas, medios de comunicación a nivel local, entre otros.
Institución Responsable
Centro de la Mujer
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Fuente de Financiamiento
Convenio SERNAMEG y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de acciones de difusión en relación
a lo planificado para el año.

 Meta del
Indicador

 90%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades de difusión realizadas / N° de actividades de difusión planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Registro de material de difusión entregado.
-Registro fotográfico
-Registro audiovisual
- Nota de prensa
- Video
Supuestos
-Interés de la comunidad por ser participe en actividades de difusión.
- Disponibilidad de actividades preventivas en la comuna
- Disponibilidad e interés de medios locales

Actividad Nº 03 del Componente Nº 04
Fecha de
Inicio

 03-03-2019  Fecha de
Término

 30-11-2020

Descripción de la Actividad
Programa de sensibilización de la problemática de la violencia de género a través de charlas a diversos
grupos etarios, capacitación, entre otros.
Institución Responsable
Centro de la Mujer
Fuente de Financiamiento
Convenio entre SERNAMEG y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de actividades de sensibilización de
VIF planificadas en el año.

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades realizadas en el año/ N° de actividades planificadas en el año *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Listas de Asistencia
- Registro Fotográfico
Supuestos
Disponibilidad de los diversos grupos etarios para participar de charlas, capacitaciones, talleres.
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Componente Nº 05
Descripción del Componente
D.- Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
Estrategias locales para la prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y drogas
Nombre del
Indicador

 % de ejecución de las actividades
planificadas en el año.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades cumplidas de la estrategia / N° de actividades planificadas según estrategia del año *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Carta Gantt
- Informe de avance o monitoreo del cumplimiento de las actividades asociadas a la estrategia.

Supuestos
Instituciones publicas o privadas involucradas en participar de la estrategia a implementar cumplen con sus
compromisos.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 05
Fecha de
Inicio

 01-03-2019  Fecha de
Término

 30-11-2020

Descripción de la Actividad
Implementar programa de prevención en establecimientos educacionales
Institución Responsable
SENDA
Fuente de Financiamiento
Convenio de colaboración tecnica y financiera de SENDA REGIONAL y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de establecimientos educacionales
intervenidos durante el año.

 Meta del
Indicador

 100%

Fórmula de Cálculo
N° de establecimientos educacionales intervenidos /N° total de establecimientos educacionales *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Listas de asistencia
- Registro fotográfico
Supuestos
Disponibilidad de los establecimientos educacionales para implementar el programa

Actividad Nº 02 del Componente Nº 05
Fecha de
Inicio

 03-03-2019  Fecha de
Término

 29-12-2019

Descripción de la Actividad
Realización de programas de formación de actores claves en prevención de drogas.
Institución Responsable
SENDA
Fuente de Financiamiento
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Convenio de colaboración tecnica y financiera SENDA REGIONAL y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de actividades de formación en
materias de prevención de drogas
planificadas en el año.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de personas formadas como actores claves en prevención de drogas / N° total de personas asistentes
al taller o capacitación *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Listas de asistencia
- Registro fotográfico
- Evaluación final
Supuestos
Actores claves interesados en participar de actividades formativas.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 05
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 30-11-2020

Descripción de la Actividad
Campañas preventivas de fines de semana largo.
Institución Responsable
SENDA
Fuente de Financiamiento
Convenio de colaboración técnica y financiera de SENDA REGIONAL y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de actividades de difusión y
preventivas los fines de semana largo
planificadas en el año

 Meta del
Indicador

 100%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades de difusión y preventivas realizadas/ N° de actividades de difusión y preventivas
planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Registro fotográfico de actividades desarrolladas y minutas.
Supuestos
Factores externos (clima, horario) podrían influir o afectar la realización de las actividades planificadas

Actividad Nº 04 del Componente Nº 05
Fecha de
Inicio

 03-11-2019  Fecha de
Término

 22-12-2019

Descripción de la Actividad
Organización de campeonato de baby-futbol femenino
Institución Responsable
SENDA
Fuente de Financiamiento
Convenio de colaboración técnico y financiero de SENDA REGIONAL y Municipalidad de Molina
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Nombre del
Indicador

 % de campeonatos organizados en el
año

 Meta del
Indicador

 100%

Fórmula de Cálculo
N° de campeonatos realizados / N° de campeonatos planificados *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Lista de asistencia
- Registro fotográfico
Supuestos
Contar con el interés de los sectores focalizados para participar del campeonato baby-futbol femenino.
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Componente Nº 06
Descripción del Componente
E.- Prevención de Conductas Infractoras de Niños, Niñas y Adolescentes
Estrategias locales para la prevención de conductas infractoras de niños, niñas y adolescentes
Nombre del
Indicador

 % de actividades ejecutadas en el
año.

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades cumplidas de las estrategias / N° de actividades planificadas de la estrategia *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Carta Gantt
- Documentos o informes que contengan el resultado anual de las actividades asociadas al plan.

Supuestos
Los actores convocados a participar que cumplan con sus compromisos

Actividad Nº 01 del Componente Nº 06
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 06-07-2020

Descripción de la Actividad
Intervención cultural en territorios focalizados con participación activa de niños, niñas y adolescentes.
Institución Responsable
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
Fuente de Financiamiento
Convenio de Colaboración Red SENAME y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de intervenciones culturales
ejecutadas durante el año

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de intervenciones culturales realizadas/ N° de intervenciones planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Registro fotográfico
- Testimonio de participantes
- Producto entregado en el territorio
- Lista de asistencia
Supuestos
Los profesionales de las diversas áreas participan activamente.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 06
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 05-10-2020

Descripción de la Actividad
Talleres preventivos de responsabilidad penal adolescentes en los establecimientos educacionales de la
comuna “yo cuido mis decisiones y me responsabilizo de ellas”.
Institución Responsable
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
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Fuente de Financiamiento
Convenio de Colaboración Red SENAME y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de talleres preventivos realizados
durante el año.

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de talleres preventivos realizados /N° de talleres preventivos planificados *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Registro fotográfico y/o audiovisual
- Material pedagógico
-Lista de asistencia
- Evaluación final
Supuestos
La población beneficiaria de los talleres planificados muestra interés por estos y asisten a la convocatoria.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 06
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 02-11-2020

Descripción de la Actividad
Capacitación a los profesionales de diversas áreas que tienen directa vinculación con los niños, niñas y
adolescentes.
Institución Responsable
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
Fuente de Financiamiento
Convenio de Colaboración Red SENAME y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

 % de capacitaciones realizadas, en
relación a las planificadas.

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Registro fotográficos y/o audiovisuales
- Testimonio de participantes
- Listado de asistencia
- Material pedagógico
- Evaluación final
Supuestos
Las instituciones involucradas participan activamente y cumplen sus compromisos.

Actividad Nº 04 del Componente Nº 06
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 02-11-2020

Descripción de la Actividad
Foro para adolescentes con participación de representantes comunales y autoridades.
Institución Responsable
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Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
Fuente de Financiamiento
Convenio de Colaboración Red SENAME y Municipalidad de Molina
Nombre del
Indicador

  % de foro realizados en relación a la
planificación anual

 Meta del
Indicador

 50%

Fórmula de Cálculo
N° de personas asistentes que incorporan adecuadamente los conocimientos entregados en el foro/ N°
total de personas asistentes al foro *100
Mecanismos de Control de Gestión
-Registro fotográfico y/o audiovisuales.
-Material pedagógico.
-Lista de asistencia.
-Evaluación Final

Supuestos
Los actores relevantes muestren interés en participar y asistan al foro
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Componente Nº 07
Descripción del Componente
G.- Prevención de deserción y reinserción escolar
Estrategias locales para la retención escolar, logro de aprendizajes y convivencia escolar saludable
Nombre del
Indicador

 % de estrategias ejecutadas en
relación a la planificación anual.

 Meta del
Indicador

 70%

Fórmula de Cálculo
N° de actividades cumplidas/ N° de actividades planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Carta Gantt
- Documentos oficial con sistematización de la evaluación del plan.
Supuestos
Los actores institucionales convocados a participar de la estrategia a implementar cumplen con los
compromisos.

Actividad Nº 01 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 20-12-2019

Descripción de la Actividad
Duplas psicosociales interviniendo en los establecimientos educacionales.
Institución Responsable
Departamento de Administración de la Educación Municipal
Fuente de Financiamiento
FONDOS SEP
Nombre del
Indicador

 % de duplas interviniendo según
planificación anual.

 Meta del
Indicador

 100%

Fórmula de Cálculo
N° de duplas psicosociales interviniendo / N° total de duplas psicosociales *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Instrumentos FAEP
- Instrumentos PME
- Síntesis de la evaluación de la iniciativa

Supuestos
Contar con la colaboración y los profesionales adecuados para intervenir.

Actividad Nº 02 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 20-12-2019

Descripción de la Actividad
Estudiantes atendidos y oportunamente derivados a atención especializada.
Institución Responsable
Departamento de Administración Educación Municipal
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Fuente de Financiamiento
FONDOS SEP
Nombre del
Indicador

 % de estudiantes atendidos por la red
psicosocial intra y extra escolar

 Meta del
Indicador

 80%

Fórmula de Cálculo
N° de estudiantes atendidos / N° de estudiantes derivados *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Plan de intervención
- Ficha de derivación
- Acta de seguimiento y/o alimentación
Supuestos
- Los estudiantes presentan adherencia a las intervenciones.

Actividad Nº 03 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 02-11-2020

Descripción de la Actividad
Incorporación y acompañamiento de personas en sistema de regularización de estudios, velando por su
mantención en el sistema.
Institución Responsable
DAEM
Fuente de Financiamiento
FAEP
Nombre del
Indicador

 % de personas en el sistema de
regularización de estudios según lo
planificado.

 Meta del
Indicador

 20%

Fórmula de Cálculo
N° de personas ingresadas / N° de personas focalizadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Fichas de matricula
- Certificados de alumno regular
- Registro de asistencia
Supuestos
Los actores involucrados muestran interés y asisten a convocatoria.

Actividad Nº 04 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 23-11-2020

Descripción de la Actividad
Implementar el sistema de reinserción escolar de jóvenes y adultos.
Institución Responsable
Departamento de Administración Educación Municipal
Fuente de Financiamiento
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FAEP
Nombre del
Indicador

 % de iniciativas al sistema de
reinserción escolar de jóvenes y
adultos según lo planificado

 Meta del
Indicador

 50%

Fórmula de Cálculo
N° de iniciativas realizadas / N° de iniciativas planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Instrumentos con sistema de reinserción
- Documento oficial con evaluación del sistema
Supuestos
Las personas beneficiarias muestran interés y asisten a la convocatoria

Actividad Nº 05 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 04-03-2019  Fecha de
Término

 28-12-2020

Descripción de la Actividad
Trabajo en red de apoyo intersectorial
Institución Responsable
Departamento de Administración Educacional Municipal
Fuente de Financiamiento
Son partes de las funciones de los profesionales
Nombre del
Indicador

 % de reuniones ejecutadas en el año,
en relación a la planificación

 Meta del
Indicador

 60%

Fórmula de Cálculo
N° de reuniones de trabajo ejecutadas / N° de reuniones de trabajo planificadas *100
Mecanismos de Control de Gestión
- Actas de reuniones
- Nominas de asistencia
- Planificación de trabajo
Supuestos
Los actores relevantes de la red muestran interés y colaboración en la iniciativas.

Actividad Nº 06 del Componente Nº 07
Fecha de
Inicio

 08-04-2019  Fecha de
Término

 22-12-2019

Descripción de la Actividad
Operativo en terreno en barrios focalizados socializando la oferta educativa
Institución Responsable
DAEM
Fuente de Financiamiento
FAEP
Nombre del
Indicador

 % de operativos realizados según lo
planificado en el año.

 Meta del
Indicador

 70%
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Fórmula de Cálculo
N° de operativos realizados/ N° de operativos planificados * 100
Mecanismos de Control de Gestión
- Fichas Individuales
- Notas de prensa
- Registro fotográfico
Supuestos
Realizar una coordinación adecuada el cumplimiento de la actividad.
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Cronograma de Componentes y Actividades del Plan Comunal

I - 2018 II - 2018 III - 2018 IV - 2018 I - 2019 II - 2019 III - 2019 IV - 2019 I - 2020 II - 2020 III - 2020 IV - 2020

B.-	 Fortalecimiento de la convivencia comunitaria
Estrategias locales implementadas para el fortalecimiento...

1004 día(s)

Implementar un sistema de gestión territorial que permita ordenar y optimizar los tiempos de
respuestas de l...

1004 día(s)

Charlas informativas sobre justicia vecinal en organizaciones territoriales y funcionales de la comuna,
segú...

747 día(s)

Intervenciones comunitarias a través de alianzas entre organizaciones territoriales y funcionales de
cada se...

696 día(s)

A.- Delitos de Mayor relevancia e incidencia en la comuna. 
Estrategias locales implementadas para la preven...

711 día(s)

Realización de reuniones informativos y preventivas con organizaciones sociales (JJVV) y funcionales
(grupo ...

687 día(s)

Mantener tasa de efectividad de controles de personas. 
682 día(s)

Mantener tasa de eficacia de detención en flagrancia de delitos de mayor connotación social. 
664 día(s)

F. - Mejoramiento de Barrios Vulnerables
Estrategias locales para el mejoramiento de barrios vulnerables. 

707 día(s)

Programa &#34;Quiero Mi Barrio&#34;
707 día(s)

Elaboración e ingreso de al menos 2 proyectos de recuperación de espacios públicos en sectores
vulnerables de la comuna.

610 día(s)

Proyecto &#34; Molina se Ilumina con la Seguridad del Buen Vivir&#34;
275 día(s)

C.- Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Estrategias locales para la preve...

667 día(s)

Programa de coordinación intersectorial, a través de mesas de coordinación o red local.  
667 día(s)

Programa de difusión y socialización de la conceptualización de la violencia contra la mujer , a través
d...

302 día(s)

Programa de sensibilización de la problemática de la violencia de género a través de charlas a
diversos g...

639 día(s)

D.- Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.  
Estrategias locales para la prevención...

641 día(s)

Implementar programa de prevención en establecimientos educacionales
641 día(s)

Realización de programas de formación de actores claves en prevención de drogas. 
302 día(s)

Campañas preventivas de fines de semana largo. 
638 día(s)

Organización de campeonato de baby-futbol femenino 
50 día(s)

E.-  Prevención de Conductas Infractoras de Niños, Niñas y Adolescentes 
Estrategias locales para la prev...

610 día(s)

Intervención cultural en  territorios focalizados  con participación activa de niños, niñas y
adolescentes.

491 día(s)

Talleres preventivos de responsabilidad penal adolescentes en los establecimientos educacionales de
la comuna...

582 día(s)

Capacitación a los  profesionales de diversas áreas que tienen directa vinculación con los niños, niñas
y adolescentes. 

610 día(s)

Foro para adolescentes con participación de representantes comunales y autoridades. 
610 día(s)

G.- Prevención de deserción y reinserción escolar   
Estrategias locales para la retención escolar, logr...

666 día(s)

Duplas psicosociales interviniendo en los establecimientos educacionales. 
292 día(s)

Estudiantes atendidos y oportunamente derivados a atención especializada. 
292 día(s)

Incorporación y acompañamiento de personas en sistema de regularización de estudios, velando por
su manten...

610 día(s)

Implementar el sistema de reinserción escolar de jóvenes y adultos.  
631 día(s)

Trabajo en red de apoyo intersectorial 
666 día(s)

Operativo en terreno en barrios focalizados socializando la oferta educativa 
258 día(s)

Componentes Actividades
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