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Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
de Chile y a las instituciones y reparticiones 
dependientes, entre las que se cuentan cara-

bineros de chile y la Policía de investigaciones, les 
corresponde cumplir funciones y responsabilidades 
en materias tan diversas como seguridad ciudadana y 
orden público, seguridad interior, procesos de regiona-
lización y descentralización del Estado, la mitigación de 
emergencias y catástrofes naturales, promover políti-
cas de migración, la prevención del consumo de drogas 
y alcohol, entre otras. 

Durante 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet trabajó de forma eficiente y responsable 
para dar cumplimiento a los compromisos contraí-
dos con la ciudadanía mediante las políticas públicas 
dirigidas a enfrentar las desigualdades, garantizar de-
rechos sociales y hacer de Chile un país con una mejor 
calidad de vida para todas y todos. 

¿Cómo ha contribuido el Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública para el cumplimiento de estos logros? 

PRESENTACIóN

A través de las cuentas públicas participativas 
damos testimonio de lo ejecutado y promovemos la 
participación y el control ciudadano sobre las tareas 
realizadas. Este es un espacio abierto para escuchar 
a la ciudadanía y mostrar nuestros resultados de 
forma transparente. 

En las 54 provincias de quince regiones, hemos re-
cogido las opiniones de las chilenas y chilenos sobre 
nuestro trabajo, y más allá de las valoraciones y las 
críticas, destacaron la importancia de escuchar y 
participar como fuente de amistad y responsabilidad 
cívica.

Este documento describe la Cuenta Pública Partici-
pativa del Ministerio del Interior y Seguridad Públi-
ca 2016, informando sobre los avances que a esta 
repartición le ha cabido en la construcción de un país 
más justo y democrático.

Mario Fernández Baeza
Ministro del interior y seguridad Pública
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Vicepresidente Fernández recibe honores  
de la Guardia de Palacio de La Moneda.
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Ministro Burgos 
acompaña a la 
Presidenta Bachelet 
en la entrega de los 
Fondos Nacionales de 
Seguridad Pública.

Día del Patrimonio.Izamiento de la Gran Bandera.
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Ministro Fernández participa del Seminario Todos somos Araucanía 
organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

Día Nacional de los Pueblos Indígenas - Patio de Los Canelos. Caso Humberto Maldonado Vargas - Ex Congreso.

Recibimiento Chemamules en el Patio de Los Canelos de La Moneda.
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Entre Todos, 
Más Seguros

Proyecto de ley “Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” - Independecia.
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a. Plan nacional seguridad Para todos

Desde 2014 el Plan Nacional Seguridad Para Todos 
propone programas que se adaptan a las prioridades 
de cada comuna. Este plan de Gobierno incorpora 
instrumentos y herramientas innovadoras, que les 
otorgan un rol central a los actores locales, para 
elaborar alianzas estratégicas y dar respuestas a las 
necesidades de cada territorio. El Plan Seguridad 

la seguridad es una principal preocupación de la ciudadanía y en 2016 
hubo buenas noticias. la reducción de un 6,8 por ciento de delitos, y 
también un descenso en la sensación de inseguridad acompañaron el 
cumplimiento de compromisos como la ampliación del contingente 
policial y el aumento de luminarias, entre otros.

I. Mejor seguridad pública en comunidad

para Todos trabaja en el marco de cinco pilares 
que reconocen la diversidad y dinamismo de las 
necesidades y demandas ciudadanas:

INFORMACIóN – PARTICIPACIóN CIUDADANA – 
COORDINACIóN -FOCALIZACIóN TERRITORIAL 
- LIDERAZGO
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Ministro Fernández preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública - La Moneda

Desfile Cívico-Militar con motivo del Aniversario 202 de la Batalla de Rancagua.
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B.1 conseJos coMunales de 
seguridad PÚBlica 

Los Consejos Comunales de Seguridad Pública son 
una instancia de coordinación entre el aparato 
municipal, la comunidad y representantes de los 
principales órganos públicos que tienen relación 
con la seguridad pública. 

En septiembre de 2014 se ingresó a tramitación 
legislativa el proyecto de ley que permite la 
creación de los Consejos Comunales y Planes 
Comunales de Seguridad Pública. Tras ser aprobada 
por el Congreso Nacional, la Ley N°20.965 fue 
promulgada y publicada en el Diario Oficial el 4 de 
noviembre de 2016. 

Actualmente, la subsecretaría de Prevención 
del delito está realizando un proceso de 
acompañamiento en las quince regiones del país, 
a fin de asesorar a cada una de las comunas en 
la conformación de sus Consejos Comunales de 
Seguridad Pública, de acuerdo a las exigencias de 
la Ley N°20.965.

B. Plan coMunal de seguridad 
PÚBlica

Para la prevención de delitos, el Plan Comunal de 
Seguridad Pública es el eje central de la política 
pública de Gobierno. Su principal objetivo es entre-
gar herramientas y recursos para que las comunas 
elaboren una estrategia anual de seguridad, según 
las características y necesidades de cada territorio, 
a través de la focalización, participación ciudadana 
y la coordinación de los servicios públicos, las poli-
cías y los municipios. 

En el discurso del 21 de mayo de 2014, la Presidenta 
Michelle Bachelet comprometió la implementación 
del Plan Comunal de Seguridad Pública en las 74 
comunas del país que concentran el 80 por ciento 
de los delitos de mayor connotación social, compro-
miso que ya fue cumplido. 

Hasta el año 2016 se han financiado 870 proyectos 
de prevención y seguridad pública a nivel nacional, 
diagnósticos comunales, y financiamiento de equi-
pos comunales, con la transferencia de 44 mil 225 
millones 372 mil pesos. 
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B.2 PrograMa Juntos Más seguros 
en Barrios Priorizados 

El Programa Juntos Más Seguros busca disminuir 
los factores causantes de la violencia, delincuencia 
y desórdenes en el espacio público de barrios 
a través del fortalecimiento de la cohesión 
social, disminuyendo los factores que favorecen 
el desarrollo de conductas de riesgo para la 
población infanto-juvenil, aumentando el control 
policial y mejorando las condiciones de seguridad 
en el espacio público. 

El presupuesto 2016 aprobó el financiamiento de 
52 proyectos, que en su conjunto representaron 
una inversión de 2.479 millones de pesos. Estas 
iniciativas de carácter preventivo apuntan 
principalmente a proteger a niñas, niños y 
adolescentes. 

Inauguración 56 Comisaría de Carabineros en Peñaflor.

Diálogo con vecinos 
de Huechuraba.
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B.3 PrograMa intervención en cascos 
históricos y centros cívicos 

Este programa está dirigido a fortalecer las 
capacidades de los municipios y gestores 
locales para planificar y conducir procesos de 
recuperación integral de espacios emblemáticos, 
caracterizados por una alta afluencia de público 
y la concentración de comercio, servicios y 
transporte público. 

Entre 2014 y 2016 se han implementado 
proyectos comunicacionales y de prevención 
situacional (sistemas de cámaras, luminarias 
en zonas inseguras de alta afluencia de público, 
recuperación de sitios eriazos, paraderos, 
mobiliario urbano, entre otros) en los 10 cascos 
históricos y centros cívicos intervenidos, 
considerando las necesidades de cada barrio en 
particular. Durante este período se han beneficiado 
directamente 198 mil 280 personas y 3 millones 
890 mil 603 indirectamente. La inversión total fue 
de mil 379 millones 999 mil 891 pesos. 

B.4 Fondo nacional de seguridad 
PÚBlica 

El Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) de 
la subsecretaría de Prevención del delito del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, busca 
financiar proyectos concursables que incorporan 
agrupaciones sociales, juntas de vecinos, organiza-
ciones sin fines de lucro, municipios y universidades 
al desarrollo y ejecución de iniciativas de preven-
ción de la violencia y el delito.

En 2016, se consolidó el sistema de postulación en 
línea con el objetivo de fortalecer la transparencia y 
hacer más eficiente las etapas del concurso. 

Durante el año 2016, 139 proyectos resultaron 
ganadores del Fondo Nacional de Seguridad Públi-
ca, que en su conjunto beneficiaron a 412 mil 687 
personas en 101 comunas con una inversión de 4 mil 
408 millones de pesos. Del total de proyectos, 125 
fueron seleccionados a través de concurso público 
y los catorce restantes fueron asignados a comuni-
dades vulnerables seleccionadas mediante criterios 
técnicos.
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Entrega de vehículos a Carabineros - Rancagua. Desfile Cívico-Militar con motivo del Aniversario  
202 de la Batalla de Rancagua.

Maratón de los Niños 2016-“La Alegría de Correr”.
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B.5 Barrios de alta coMPleJidad 

La intervención en los Barrios de Alta Complejidad 
consiste en un modelo integral e intersectorial, 
estableciendo mecanismos de coordinación 
que incorporan a los diversos actores públicos y 
privados necesarios en el proceso. Es liderado por 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a 
través de las intendencias regionales, y en el que 
participan además los ministerios de Desarrollo 
Social, Educación, Justicia, Salud, Vivienda, entre 
otros, según corresponda, y las autoridades 
municipales respectivas. 

En el marco de este programa, se han destinado 
2 mil 391 millones 740 mil pesos para mejorar 
las condiciones de seguridad de los barrios de La 
Legua y Bajos de Mena. Hasta fines de 2016 han 
sido aprobados 17 proyectos de intervención, 
que incluyen la construcción de multicanchas, 
instalación de luminarias públicas, recuperación 
de áreas verdes, entre otras obras. Estas iniciativas 
comenzarán a ejecutarse durante el primer 
semestre de 2017.

c. Plan cuadrante 2.0

Cumpliendo con el compromiso del Programa 
de Gobierno, se continuó trabajando con el Plan 
Cuadrante 2.0, el que ha permitido robustecer el 
análisis criminal y la relación de la comunidad con 
carabineros de chile. Su desarrollo se basa en dos 
iniciativas: la ejecución del Modelo de Integración 
Comunitaria en 46 comunas de la Región Metropo-
litana y el fortalecimiento de las oficinas de opera-
ciones en 57 unidades policiales de carabineros de 
chile, correspondientes a las comunas de la Región 
Metropolitana. 

En julio de 2016 se publicó el “Manual de actuación: 
oficina de integración comunitaria” que entre-
ga lineamientos para la aplicación del Modelo de 
Integración Carabineros Comunidad (MICC). Ade-
más se continuó con la ejecución del modelo en 
20 comunas y 34 unidades policiales entre Arica y 
el Maule, contratando a 45 técnicos que apoyan la 
labor comunitaria. Finalmente, se reforzaron las ofi-
cinas de operaciones de las comisarías mediante la 
incorporación de personal civil, con un total de 154 
profesionales y técnicos.
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d. PrograMa denuncia seguro

El Programa Denuncia Seguro es un canal telefó-
nico —600 400 01 01— de cobertura nacional, que 
atiende las 24 horas del día, todos los días del año, 
disponible a la ciudadanía para entregar informa-
ción sobre delitos de los que haya tenido conoci-
miento —directa o indirectamente— de manera 
anónima. 

En el período 2014-2016, Denuncia Seguro reci-
bió 65 mil 471 llamadas, de las cuales 24 mil 994 
entregaron información, siendo denunciadas 18 
mil 675 de ellas. El 85 por ciento de la información 
delictual se relaciona con la infracción a Ley de 
Drogas. Entre 2014 y 2016 el programa permitió la 
incautación de 143 mil 279 dosis de cannabis pro-
cesada, 956 mil 070 dosis de pasta base, 113 mil 
368 dosis de clorhidrato de cocaína, 1 millón 766 
mil 500 dosis de cannabis planta y 103 armas.

Ministro Fernández participa en Jornada 
de Alto Mando de la PDI - ESCIPOL.
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II. Apoyo a víctimas y prevención

a. PrograMa 24 horas de atención 
integral a la FaMilia

El objetivo central de este programa es identificar 
oportunamente a los niños, niñas y adolescen-
tes que se encuentran en situaciones de riesgo 
asociadas a prácticas violentas y/o delictuales, que 
requieren de apoyo especializado por sus condicio-
nes de vulnerabilidad social, económica o familiar. 

La Presidenta Michelle Bachelet se comprometió 
durante los primeros 100 días de Gobierno al au-
mento de la cobertura del Programa 24 Horas a 36 
comunas del país, meta que se cumplió en un 100 
por ciento en 2016, con la entrada de las comunas 
de Iquique, Alto Hospicio, Renca, Macul y Copiapó. 

Esta inversión de más de 10 mil millones de pesos 
desde 2014, convierte al Programa 24 Horas en 
el servicio de reinserción social para menores de 

edad más grande y con mayor cobertura del país.

Gracias a esto, el Programa 24 Horas ha evaluado a 
21 mil 547 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 
4 mil 563 han sido intervenidos a través de la tera-
pia multisistémica.

B. PrograMa de aPoyo a víctiMas 

Actualmente cuenta con 51 puntos de atención 
en el país y entre los años 2014 y 2016, 38 mil 613 
personas han recibido atención social, jurídica y/o 
psicológica especializada por parte del programa, 
mientras que 188 mil 424 personas han accedido 
a alguna de las prestaciones, representando una 
cobertura del 76,5 por ciento aproximadamente 
del total de personas víctimas denunciantes de los 
delitos más violentos. 
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Ministro del Interior asiste a Ceremonia de Egreso Curso de 
Perfeccionamiento Suboficiales de Carabineros.

Comité policial - Valdivia. Inauguración de las nuevas dependencias de la Escuela de Caballería de 
Carabineros y entrega de vehículos policiales.

Ministro Fernández junto a la Presidenta Bachelet asisten a la Cuenta 
Pública número 83 de la PDI - Escipol.
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Fue creado en 2007 con el objetivo de promover 
que las personas que han sido víctimas de delito, 
por medio del ejercicio de sus derechos, superen 
las consecuencias negativas de la victimización a 
través de una atención integral con profesionales 
de diversas áreas: abogados, psicólogos, trabajado-
res sociales y médicos psiquiatras.

Se encuentra vigente un convenio de colaboración 
y apoyo mutuo con la Fundación Emilia, que per-
mite ofrecer asistencia a víctimas de accidentes 
de tránsito graves. Actualmente este programa se 
activa en situaciones de catástrofes o efectos de 
desastres naturales a través de un protocolo es-
pecial de atención en terreno de las personas que 
han sufrido estos sucesos.

 

c. trata de Personas

La trata de personas constituye una de las más gra-
ves violaciones a los derechos humanos, pues vulnera 
la dignidad y libertad de una persona, a la vez que 
afecta seriamente su integridad física y psíquica.

En 2016, la subsecretaría del interior entregó a 
todas las regiones la “Guía de Buenas Prácticas en 
la Detección y Derivación de Víctimas de Trata de 
Personas”, documento que ofrece herramientas a 
funcionarios públicos para identificar a posibles vícti-
mas de trata de personas, señalando cómo denunciar 
y derivar los posibles casos. 

Asimismo, el 8 de abril de 2016 se realizó un semi-
nario sobre trata de personas, en el que 50 jueces y 
juezas fueron capacitadas sobre problemáticas de 
política criminal, criminología, victimología y dog-
mática, que llevan aparejados los delitos de trata de 
personas, para fortalecer la respuesta del Estado en 
este ámbito.
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Reunión del Comité Interministerial por La Araucanía - La Moneda.Ceremonia de graduación de 260 nuevos oficiales de la PDI, promoción 
2014-2017.

Ministro Fernández inaugura nuevo sistema de teleprotección HD de Santiago conectado a Carabineros de Chile.
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III. Seguridad y orden público

a. MeJoraMiento de inFraestructura 
Policial

Durante 2016 se inauguraron nueve cuarteles de 
carabineros de chile, que beneficiarán a 1 millón 209 
mil 258 personas. Se inauguraron seis nuevos edificios 
para la Policía de investigaciones (PDI) entre finales 
del 2016 y primer semestre del 2017 en Chañaral, 
Vicuña, Linares, Malleco, Temuco y Coyhaique. Estos 
beneficiarán a 697.869 personas. A ellos se suma 
una asociación público privada que permitió la 
construcción de un nuevo cuartel en Lampa, el cual 
será entregado durante el primer semestre de 2017.

B. Balance Policial enero-octuBre 2016

El Balance Policial de 2016, que comprende el período 
enero-octubre, reflejó un descenso de un 17,8 por 

ciento en la tasa de casos policiales entre el 
2011 y el 2016; y de 6,8 por ciento entre 2015 y 
el 2016. Además, este estableció que hubo una 
disminución de los delitos de mayor connotación 
social en 46 de las 52 comunas de la Región 
Metropolitana. Asimismo, hubo un descenso de 
33 mil 330 casos policiales entre el 2015 y 2016; y 
77 mil 900 menos que en 2011. 

c. PrograMa “entrega tu arMa”

El 2016 se destruyeron 14 mil armas, la cifra más 
alta desde que se tiene registro, que equivale al 
12 por ciento de todas las armas destruidas en 
los últimos 26 años. Las armas destruidas corres-
ponden a decomisos y entrega voluntaria realiza-
da dentro del programa “Entrega Tu Arma”.
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Ceremonia de titulación de curso oficial graduados en Investigación 
Criminalística promoción 2016 - Escipol.

Ministro Fernández participa en Ceremonia de Graduación de Oficiales de 
Carabineros de Chile.
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Asimismo se conformó una “Mesa de Armas”, ins-
tancia de coordinación integrada por la subsecre-
taría del interior, la subsecretaría de Prevención 
del delito, la Intendencia de Santiago, los Fiscales 
Regionales Metropolitanos, carabineros de chile, 
Policía de investigaciones (PDI), la Dirección Gene-
ral de Movilización Nacional y el Programa Denuncia 
Seguro. En ella se definieron comunas y poblaciones 
priorizadas para realizar intervenciones territoria-
les; se optimizó la persecución penal, focalizada en 
comunas y barrios priorizados por ocurrencia de de-
litos violentos o la presencia de armas; y gracias a la 
colaboración de sus participantes, hubo un aumento 
en la incautación de armas, principalmente en la zona 
sur de Santiago.

d. Banco uniFicado de datos (Bud) 

El Banco Unificado de Datos (BUD) es una plataforma 
impulsada por el Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública, a través de la subsecretaría de Preven-
ción del delito, que estandariza en un lenguaje 
común los registros de nueve instituciones y órga-
nos del Estado dedicados a la prevención, control, 
persecución y sanción del delito: el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Segu-
ridad Pública, el Ministerio de Justicia, el Registro 
Civil, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), carabineros de chile y la Poli-
cía de investigaciones (PDI). 

Se constituye así en una eficiente herramienta para el 
análisis del fenómeno delictivo y permite a las policías 
contar con información en línea de todas las personas 
que han pasado por el sistema penal. Actualmente 
el BUD se encuentra en funcionamiento en sus dos 
dimensiones, la operativa y la analítica. La primera 
es una plataforma que permite la intercomunicación 
entre las instituciones para apoyar operaciones del 
proceso de justicia penal; mientras que la segunda es 
un sistema actualizado y uniforme de procesamiento 
de datos para el análisis estadístico y delictual, crucial 
para el proceso de toma de decisiones, persecución 
estratégica y prevención del delito. A la fecha se han 
cargado más de 300 millones de registros que provie-
nen de las instituciones participantes.

e. encuesta nacional urBana de 
seguridad ciudadana (enusc)

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(ENUSC) es una herramienta estadística relevante en 
Chile para el análisis de la victimización y percepción 
de inseguridad, transformándose en un referente para 
los demás países de América Latina. 
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Tras cumplirse más de 10 años de su primera apli-
cación (2003), la subsecretaría de Prevención del 
delito incorporó en 2014 algunas recomendaciones 
de un Consejo de Expertos para, en 2015, aplicar la 
versión perfeccionada de la ENUSC. 

En abril del año 2017 se dio a conocer una segunda 
versión de esta nueva ENUSC donde se pudo com-
parar la variación de las dimensiones incorporadas y 
en la que se informó que hubo una disminución en la 
percepción de temor e incivilidades, mientras que la 
victimización de hogares se mantuvo estable.

F. coMunicando que estaMos seguros

Durante el año 2016 se impulsaron campañas de se-
guridad para prevenir diversos tipos de delitos como 
“Córtale al fraude”, destinada a evitar las estafas 
telefónicas y otras como las recomendaciones para 
un senderismo y montañismo seguros.

 También se lanzó la web www.estamosseguros.
gob.cl que reúne en uno solo sitio información que va 
desde qué hacer si uno es víctima de un delito, hasta 
los avances en coordinación para lograr más seguri-
dad en centros comerciales y autopistas.

Inauguración 3era 
Comisaría Bulnes.

Vicepresidente Fernández asiste a ceremonia de egreso de la Escuela de Suboficiales 
de Carabineros de Chile.
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IV. Lucha contra el narcotráfico  
y el crimen organizado

a. Plan MicrotráFico cero

Durante 2016 se continuó con la implementa-
ción del Plan Microtráfico Cero, el cual busca 
dotar a la Policía de investigaciones (PDI) de 
equipamiento y capacitación que permita for-
talecer los procedimientos policiales y procesos 
judiciales. Hasta septiembre del 2016 se ejecu-
taron 5 mil 430 millones de pesos, equivalente 
al 60 por ciento del presupuesto. Se han reali-
zado 2 mil 597 procedimientos a nivel nacional, 
arrojando 2 mil 361 detenidos, mil 436 infrac-
tores, 168 incautaciones de armas de fuego y la 
reducción de 872 puntos de microtráfico.

B. Plan nacional contra el narcotráFico

Este plan tiene por objetivo mejorar la capacidad del país 
para reducir la distribución y disponibilidad de drogas ilíci-
tas, así como la desviación de sustancias químicas utiliza-
das en su fabricación durante el período 2014-2020. Entre 
las acciones principales están: fortalecer las prácticas 
vigentes e incrementar el presupuesto de las instituciones 
involucradas. 

Entre mayo y octubre de 2016 se incautaron 2 mil 961 
kilos de clorhidrato de cocaína, 9 mil 711 kilos de marihua-
na procesada y 9 mil 149 kilos de pasta base de cocaína; 
además hubo 7 mil 485 detenidos por infracciones a la Ley 
N°20.000.

Asimismo, se transfirieron 3 mil 97 millones de pesos a las 
policías para potenciar su trabajo antinarcóticos en fron-
teras, pasos habilitados, pasos no habilitados y fuera de la 
zona primaria de control fronterizo. . 
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Decomiso de armas. Informe 2016 - Observatorio del Narcotráfico en Chile - Fiscalía. Incautación de drogras Plan Microtráfico O.

2016     I      MINISTERIO dEL INTERIOR Y SEGURIdAd PÚBLICA 
27



c. coMitÉ interinstitucional  
contra el criMen organizado  
en la Macrozona norte

En septiembre de 2016 el Gobierno de 
Chile, junto al Ministerio Público, el Poder 
Judicial, carabineros de chile y la Policía de 
investigaciones (PDI) constituyeron el Comité 
Interinstitucional contra el Crimen Organizado 
y comprometieron la ejecución de diferentes 
iniciativas para enfrentar el contrabando y 
el narcotráfico, así como también la trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 
Antofagasta. Las autoridades adoptaron diversas 
medidas para la prevención, control y persecución 
penal en la macrozona.

d. Política nacional de ciBerseguridad

Desde el 2015 se ha liderado el Comité Interministe-
rial de Ciberseguridad, cuya misión es proponer una 
Política Nacional de Ciberseguridad y asesorar en la 
coordinación de acciones, planes y programas de los 
distintos actores institucionales en la materia. Es inte-
grado por las subsecretarías del interior, de Relacio-
nes Exteriores, de Defensa, General de la Presidencia, 
de Justicia, de Economía, de Telecomunicaciones y la 
Agencia Nacional de Inteligencia. Durante la elabo-
ración de la política se contó con la participación de 
actores del sector privado, público, académico y de la 
sociedad civil. 

Esta propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad 
fue sometida a consulta pública y fue presentada en el 
mes de abril de 2017 por la Presidenta de la República. 

En mayo de 2016 el Ministerio del Interior y la Superin-
tendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
llevaron a cabo el “Seminario sobre Ciberseguridad 
y Fraude en los Sistemas de Pago” con el objetivo de 
abordar las problemáticas vinculadas a la irrupción de la 
ciberseguridad, el cibercrimen y los pagos electrónicos. 
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Vicepresidente Burgos 
recibe el detalle del actuar 

policial en los primeros 
meses de 2016 - Escuela de 
Suboficiales de Carabineros.

Comité policial .Comité interinstitucional contra el crimen organizado - Macrozona Norte: 
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
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V. Prevención, tratamiento y 
rehabilitación del consumo de drogas

a. actuar a tieMPo - liceo liBre de 
drogas 

El programa preventivo “Actuar a Tiempo - Liceo 
Libre de Drogas” está dirigido a estudiantes con 
factores de riesgo (grupal o individual) al consumo de 
sustancias. Fue impulsado por el servicio nacional 
para la Prevención y rehabilitación del consumo 
de drogas y alcohol (SENDA) y ha sido implementa-
do en 411 colegios, desarrollando estrategias de in-
tervención en seis mil 878 niños, niñas y jóvenes con 
factores de riesgo al consumo de drogas. Además, se 
realizaron talleres de estrategias familiares y comu-
nitarias a 867 personas en 39 barrios focalizados.

B. Prevención y control de 
consuMo de sustancias

Durante 2016 se realizaron 203 mil 530 alcotest en 
mil 66 operativos y se capacitó a 99 agentes para la 

prevención en espacios de riesgo de consumo. Se im-
plementó el curso “Prevención de Drogas y Proyecto 
de Vida” en catorce universidades estatales, donde 
mil 350 estudiantes tomaron el curso. Finalmente, 
se atendieron 25 mil 562 llamadas al Fono Drogas y 
Alcohol, un 21 por ciento más respecto al 2015. Este 
servicio funcionó todos los días del año.

c. trataMiento y recuPeración

El Plan de Tratamiento de Drogas Ambulatorio y 
Residencial atendió en 2016 a 18 mil 269 personas, 
mientras que el Programa de Atención Temprana e 
Intervención Breve realizó doce mil 312 interven-
ciones; ambos enfocados en mayores de 20 años. En 
tanto, se atendieron cinco mil 341 casos en el progra-
ma dirigido a adolescentes que han infringido la ley 
y que presentan consumo problemático de alcohol, 
drogas u otros trastornos de salud mental.
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XVI Encuentro Macrozonal de Tratamiento “Reflejando Buenas Prácticas” de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
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Exposición fotográfica de estudiantes de Peñaflor - Programa “Actuar a Tiempo”, SENDA. Carmen Castillo, Ministra de Salud, y Mariano Montenegro, entonces Director de SENDA, en 
lanzamiento de campaña Cuida Tus Límites, para prevenir consumo abusivo de alcohol.

Mariano Montenegro, Director de SENDA, expone en Seminario “Justicia Terapéutica para 
Jóvenes” - México.

Campaña preventiva de accidentes de tránsito por consumo de alcohol - Fin 
de año, Pucón. 
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Carnaval Preventivo en Arica.

Lanzamiento de los nuevos programas preventivos del consumo de alcohol y otras drogas en Liceo Eugenio Pereira Salas-Pedro Aguirre Cerda.  
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Participación 
y nueva 

Constitución 
Política de Chile

Entrega de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente para una Nueva Constitución de Chile.
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I. Dialogando para construir  
una nueva Constitución

a. Proceso constituyente

Durante el 2016 se realizó la Etapa Participativa del 
proceso constituyente. En esta fase se convocó a los 
ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales, 
partidos políticos, mundo académico, empresarial y 
cultural a deliberar sobre los asuntos constitucionales. 

Se llevó a cabo entre el 23 de abril y el 6 de agosto 
de 2016 y consideró cuatro niveles de participación, 

la etapa participativa convocó a más de 200 mil personas y sus 
opiniones fueron recogidas en el documento Bases ciudadanas para 
una nueva constitución. durante este proceso el gobierno (Ministerio 
del interior y seguridad Pública, secretaría general de gobierno y 
secretaría general de la Presidencia) escuchó a decenas de actores 
políticos para recoger sus ideas, y organizó y condujo los cabildos 
provinciales y regionales en todo el país.

una individual y las tres restantes territoriales (local, 
provincial y regional). La metodología utilizada se 
denomina convergencia deliberativa, concebida 
como un espacio de diálogo donde las personas 
llegaron a conclusiones de manera colaborativa, 
generando acuerdos desde sus diversas visiones 
sobre la Constitución, y registrando también sus 
acuerdos parciales y desacuerdos. 
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Ministros del comité político se reunen con presidentes de partidos 
de la Nueva Mayoría - La Moneda.

Presidenta Bachelet se reunió con ciudadanas y ciudadanos que han 
participado en Encuentros Locales Autoconvocados del Proceso 
Constituyente - La Moneda.

2016     I      MINISTERIO dEL INTERIOR Y SEGURIdAd PÚBLICA 
37



B. consulta individual

Esta consistió en la forma de participación donde 
cada persona manifestó, en cuatro preguntas 
cerradas y una abierta, sus opiniones sobre los 
asuntos constitucionales. El formulario pudo 
ser completado en la plataforma digital www.
unaconstitucionparachile.cl, donde fueron 
respondidos 90 mil 804 durante todo el período.

c. encuentros locales

Los Encuentros Locales Autoconvocados se 
desarrollaron a través de reuniones en las 
que cualquier grupo, organización social y/o 
territorial entre diez y 30 personas con domicilio 
en una comuna, deliberaron sobre los asuntos 
constitucionales, inscribiendo previamente su 
encuentro en la plataforma digital y siguiendo 
la metodología propuesta para estos. Fueron 
validados 8 mil 113 Encuentros Locales a lo largo 
de todo el país.

d. caBildos Provinciales y regionales

Los Cabildos Provinciales fueron encuentros masi-
vos y de diálogo abierto sobre los temas de dis-
cusión. Se realizaron 71 Cabildos Provinciales en 
establecimientos educacionales u otros espacios 
públicos, conducidos metodológicamente por los 
facilitadores y producidos por las gobernaciones. Se 
conversó a partir de los resultados de la Consulta 
Individual y Encuentros Locales.

Posteriormente, se desarrollaron los Cabildos Re-
gionales, encuentros masivos y de diálogo abierto 
a partir de los resultados de los Cabildos Provin-
ciales. Se realizaron quince Cabildos Regionales en 
establecimientos educacionales u otros espacios 
públicos, conducidos metodológicamente por los 
facilitadores y producidos por las intendencias.

La participación directa de más de 204 mil personas 
da cuenta del cumplimiento del compromiso de la 
Presidenta Michelle Bachelet: liderar un proceso del 
que no había precedentes, elaborando una Consti-
tución Política en democracia, junto a la ciudadanía 
y que ahora tendrá una fase institucional a través 
del Congreso Nacional. 
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Ministro Fernández y Ministro Díaz visitan encuentros locales autoconvocados de Conchalí.
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Descentralización 
por todo Chile, 

por cada región

Puerto Natales, visita Paso Kirke.
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a. reForMa constitucional Para 
elección de goBernadores 
regionales

En el mes de diciembre de 2016 se estableció 
la reforma constitucional a través de la 
Ley N°20.990 que estableció el mandato 
constitucional que dispone la elección del órgano 
ejecutivo del gobierno regional, esto es, que la 
máxima autoridad regional sea elegido por los 
ciudadanos de cada región en forma directa. 

B. eXPeriencias Piloto Para la 
descentralización 

La agenda de descentralización impulsada por el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet incluye 
entre sus pilares el traspaso de competencias desde el 
Estado central a los gobiernos regionales a través de 
la creación, en estos últimos, de tres nuevas divisiones: 
Fomento Productivo, Desarrollo Social y Humano, e 
Infraestructura y Transporte.

Durante 2016 se iniciaron los pilotos de Infraestructura y 
Transporte en las regiones de Arica-Parinacota,  

la posibilidad de elegir en forma directa a las autoridades regionales 
escuchó un largo anhelo, que quedó plasmado en la reforma 
constitucional para la elección de gobernadores regionales, 
promulgada durante el año 2016. los cambios que demandaba la 
ciudadanía han ido fortaleciendo de diversas maneras los gobiernos 
locales, para un país más equilibrado y justo.

I. Reformas de descentralización
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O´Higgins y Magallanes. Asimismo, el piloto de 
Desarrollo Social y Humano se inició en Atacama, 
Valparaíso y Aysén. La puesta en marcha en cada 
Gobierno Regional ha contado con la participación de 
un equipo de profesionales de apoyo por cada área. 
Estas experiencias han significado, desde ya, un cam-
bio sustancial en la gestión pública regional.

Promulgación Ley N° 20.990 que establece la elección democrática del 
órgano ejecutivo de los gobiernos regionales. 

Cámara de Diputados despachó proyecto que permite elección 
democrática de los intendentes.

2016     I      MINISTERIO dEL INTERIOR Y SEGURIdAd PÚBLICA 
43



II. Fortalecimiento Municipal

citaron financiamiento para los gastos de personal 
derivado de los beneficios previstos en la nueva ley 
y para realizar un levantamiento respecto de los 
estándares de calidad de algunos servicios munici-
pales. Asimismo, se entregó el Fondo de Incentivo 
al Mejoramiento (FIGEM) por 16 mil 45 millones de 
pesos a las municipalidades que presentaron mejo-
res resultados, a través de una versión actualizada 
del reglamento. 

B. nueva ley de Plantas MuniciPales

El 16 de mayo de 2016 la Presidenta Michelle Ba-
chelet promulgó la Ley N° 20.922, que descentra-
liza el diseño de las plantas municipales y entrega 
diversos beneficios a más de 33 mil trabajadores de 
los municipios. La ley faculta al alcalde o alcaldesa 
para que, con acuerdo de dos tercios del Consejo 

a. Modernización del sisteMa 
MuniciPal 

La reforma al sistema municipal se traduce en el 
fortalecimiento de la responsabilidad fiscal mu-
nicipal y sus atribuciones, competencias y orga-
nización, de forma que puedan desarrollar una 
gestión integral con mayores niveles de autonomía 
y flexibilidad. 

En mayo de 2016 fue publicada la Ley N°20.922 
que modifica el diseño de las plantas municipales y 
que entrega múltiples beneficios a los funcionarios 
del sector. Con esta nueva legislación, comenzó a 
recabarse la información con el objetivo de deter-
minar el mayor gasto en personal que significa la 
aplicación de esta normativa. 

Posteriormente, mediante resoluciones, se trans-
firieron recursos a las municipalidades que soli-
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Entrega de una de las 8 
lanchas de patrullaje para 
las regiones de Los Ríos, Bío 
Bío y Los Lagos - Valdivia.

Promulgación de ley Elección Popular de Gobernadores Regionales - La Moneda. Inauguración edificio Consistorial en la comuna de Palmilla.
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Municipal, se creen o modifiquen las plantas de fun-
cionarios cada 8 años. Esto permite que cada munici-
palidad pueda diseñar sus plantas según sus necesida-
des particulares y promover la profesionalización del 
personal municipal. 

c. ForMación y caPacitación regional

Para el año 2016, la Ley de Presupuestos del Sector 
Público asignó a la Academia de Capacitación Muni-
cipal y Regional un total de cinco mil 718 millones de 
pesos, por medio de los cuales se asignaron ocho mil 
757 becas de capacitación y formación de funcionarios 
municipales y de gobiernos regionales, las que fueron 
ejecutadas por el Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales y por los programas de capa-
citación tradicionales de la Academia. El Fondo Concur-
sable de Formación de Funcionarios Municipales a esta 
fecha cuenta con un total de 384 becas asignadas en 
sus dos primeros años de ejecución (2015-2016), de las 
cuales 186 corresponden a carreras profesionales, 115 a 
carreras técnicas, 46 a diplomados y 37 a postítulos. 

Por otra parte, la Academia de Capacitación Municipal y 
Regional, por la vía de sus programas regulares de diplo-
mados, diplomas, capacitaciones contingentes y alianzas 

estratégicas, ha otorgado becas a un total de ocho 
mil 367 funcionarios (ocho mil 137 son funcionarios 
municipales y 230 de los gobiernos regionales).

d. Fondo coMÚn MuniciPal

El Fondo Común Municipal constituye la princi-
pal fuente de financiamiento para los municipios 
chilenos, tal como lo define la propia Constitución 
Política en su Artículo 122: “Mecanismo de redis-
tribución solidaria de los ingresos propios entre las 
municipalidades del país”.

En el año 2016 el Fondo Común Municipal (FCM) 
obtuvo una recaudación de mil 103 millones 465 
mil 859 pesos. Además, existieron compensacio-
nes para predios exentos y por el pre censo. Se 
transfirieron a las municipalidades 43 mil 682 
millones de pesos como compensación por pre-
dios exentos del pago de impuesto territorial, 
mientras que se transfirieron dos mil 623 millo-
nes de pesos, a todos los municipios del país por 
concepto de compensación pre censo, montos que 
han sido rendidos a la subsecretaría de desarro-
llo regional y administrativo (SUBDERE) con el 
comprobante de ingreso original. 
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Mejoramiento Camino 
X-686, Aysén.

Consejo de Gobernadores Regionales.
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III. Planes de desarrollo territorial

B. PrograMa de gestión territorial 
Para zonas rezagadas

El objetivo de este programa es generar condi-
ciones de desarrollo socio-económico y reducir 
brechas de carácter territorial mediante una 
política de intervención intersectorial, con foco en 
el desarrollo productivo, transferencia de compe-
tencias y generación de capital social y humano a 
través de una gestión participativa. 

La iniciativa se está desarrollando mediante expe-
riencias pilotos en seis territorios: Limarí-Choapa 
(Región de Coquimbo), Valle del Itata (Región del 
Bío-Bío), Arauco (Región del Bío-Bío), Maule Sur 
(Región del Maule) y Lago Ranco (Región de Los 
Ríos). En 2016 se incorporó el territorio Costa 
Araucanía (Región de La Araucanía).

a. Planes esPeciales de zonas 
eXtreMas 

El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 
(PEZDE) tiene por objetivo principal promover el de-
sarrollo en zonas aisladas del país y reducir inequida-
des territoriales existentes al interior de cada región. 

Del total de proyectos, 54 han sido terminados 
(obra) y 393 tienen sus recomendaciones favora-
bles. Toda esta inversión está generando un cambio 
sustantivo en la calidad de vida de los habitantes de 
esas regiones, desarrollando proyectos emblemá-
ticos de conectividad entre Palena y la Región de 
Aysén, como la construcción de la Ruta 7 que bene-
ficiará el desarrollo y repoblamiento de esos terri-
torios. Lo que se ha invertido en las regiones PEDZE 
representa una cifra histórica para estos territorios 
y significa un incremento de un 50 por ciento de los 
recursos del presupuesto original. 
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Visita al terreno donde se construirá el conjunto habitacional “Villa 
Nueva”. Gira Región de Aysén.

Visita paso Kirke, Puerto Natales.

Infraestructuta Portuaria, Puerto Williams.
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Entre 2014 y 2016 este programa ha ejecutado re-
cursos del Fondo de Convergencia por un total de 
21 mil 220 millones 468 mil pesos en cinco terri-
torios, de los cuales 11 mil 418 millones de pesos 
que corresponden al año 2016. Adicionalmente, el 
programa ha viabilizado proyectos de infraestruc-
tura por 78 mil 664 millones 84 mil pesos entre los 
años 2014 y 2016, y se espera que esa cifra alcance 
los 145 mil millones 800 mil al 2018.

c. Planes esPeciales

Plan calama: en mayo de 2015 la Presidenta Mi-
chelle Bachelet firmó el Decreto N° 626 que esta-
blece el “Plan Nuevos Tiempos”, que responde a las 
demandas que los habitantes de Calama y sus au-
toridades han planteado al gobierno central. El plan 
incluye ocho proyectos, que implican una inversión 
cercana a los 105 mil 535 millones 766 mil pesos. 
Entre ellos, está el “Proyecto Conectividad Pueblos 
de Alto El Loa” que consiste en la pavimentación de 
caminos y que tiene un avance de un 60 por ciento. 

La ejecución de dicha cartera se ha llevado a cabo 
desde el año 2015 y proyecta su término para el 
año 2018. 

Plan rapa nui: durante el año 2016 la subsecre-
taría de desarrollo regional y administrativo 
(SUBDERE) coordinó el desarrollo de dos consultas 
indígenas en Isla de Pascua. La primera, finalizada 
en enero de 2016, tuvo como propósito conocer la 
opinión del pueblo Rapa Nui sobre las ideas matrices 
del proyecto de ley que regula los derechos a residir, 
permanecer y trasladarse, desde y hacia ese territo-
rio. El proceso concluyó con una histórica participa-
ción de la comunidad Rapa Nui en las urnas. Votaron 
mil 411 personas, equivalente al 71 por ciento del 
padrón registrado en la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, de las cuales un 97,7 por ciento 
se pronunció a favor de la iniciativa legislativa.

La segunda consulta indígena finalizó en enero de 
2017 donde se definieron una serie de observacio-
nes sobre los contenidos del futuro proyecto de ley 
sobre el Estatuto Especial y Administrativo de la Isla 
de Pascua. 

El Convenio 169 de la OIT es un tratado 
internacional que instaura el deber para el Estado 
de Chile de consultar las medidas legislativas 
y administrativas susceptibles de afectar 
directamente a los pueblos originarios. Ambas 
consultas obedecen al cumplimiento de esta 
normativa internacional ratificada por Chile.
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Promulgación de la ley que fortalece y descentraliza las plantas municipales.Firma del Plan de Revitalización de Barrios.

Maratón de los Niños 2016 - “La Alegría  
de Correr”. 
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Migrantes, 
bienvenidos al 

Chile que viene

Promulgación Ley Derecho a Voto de Chilenos en el Extranjero - La Moneda.
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I. Política migratoria

informático que permita agrupar antecedentes de 
distintas instituciones sobre migrantes. 

B. nacionalidad Para “hiJos e hiJas de 
eXtranJeros transeÚntes”

La figura del “hijo de extranjero transeúnte” se 
utiliza para quienes nacen en Chile, pero son hijos 
de personas que están de paso, como tripulantes 
o turistas. Desde 1996 esa figura se había hecho 
extensiva además a los nacidos en Chile pero cuyos 

chile es un país de migrantes, que se ha construido desde la diversidad. Más 
de 500 mil extranjeros provenientes de diferentes naciones han venido a 
aportar con su esfuerzo al crecimiento de nuestro país y cumplir sus sueños.  el 
desarrollo de una política nacional de migraciones y de refugio avanza, mirando 
el tema desde una perspectiva integral de derechos y deberes, factores 
sociales, culturales y económicos. 

a. conseJo tÉcnico de Política 
Migratoria

El Consejo Técnico de Política Migratoria tiene 
por objetivo generar e implementar acciones 
permanentes que promuevan una mirada más 
inclusiva en torno a la migración, valorando la 
contribución de ésta al desarrollo económico, 
político, social y cultural de Chile. Durante el 
2016 funcionaron periódicamente seis grupos 
de trabajo intersectoriales, donde se elaboró un 
catastro sobre extranjeros en distintas divisiones 
de Gobierno y una propuesta de un sistema 
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Consejo Consultivo Nacional de Migraciones.Inauguración sucursal Fanor Velasco, Departamento de 
Extranjería y Migración.

Entrega cartas nacionalización 
niños refugiados palestinos.
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padres estaban en condición migratoria irregular, 
es decir, sin sus papeles de residencia. El criterio 
fue corregido durante la actual administración de 
la Presidenta Bachelet, y la condición de los padres 
no obstaculiza el derecho de los hijos.

En el mes de mayo de 2016 el departamento de 
extranjería y Migración junto al Registro Civil 
implementaron un mecanismo para reconocer la 
nacionalidad chilena a las personas hijos e hijas 
de inmigrantes irregulares nacidos en Chile, que 
hayan sido inscritas como “hijos de extranjeros 
transeúntes”. 

Este problema afectaba mayoritariamente a niñas 
y niños, quienes al carecer de nacionalidad chilena, 
se les dificultaba acceder a la totalidad de la red 
de protección social del Estado de Chile. 

c. PrograMa reFugio e inMigrantes

En el Programa Refugio e Inmigrantes se suscri-
bieron siete convenios de colaboración y apoyo 
financiero con los municipios de Quilicura, Inde-

pendencia, Recoleta, Estación Central, Peñalolén, 
Maipú y Santiago; comunas con mayor población de 
inmigrantes vulnerables en la Región Metropolita-
na, atendiendo a más de 800 personas de distintas 
nacionalidades. Además, se mantuvo el convenio 
con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (FASIC), que acoge a personas solicitantes 
de asilo, refugiados y asentados, atendiendo a 400 
beneficiarios directos.

d. Pasos Fronterizos

En 2016 se financiaron iniciativas de conservación y 
mejoramiento de infraestructura en los complejos 
fronterizos de Chungará y Visviri en la Provincia de 
Parinacota; en el complejo fronterizo Huahum en 
la Provincia de Valdivia; en el complejo fronterizo 
Cardenal Samoré en la Provincia de Osorno; en el 
complejo fronterizo Rio Encuentro en la Provincia de 
Palena; y en los complejos fronterizos de Coyhaique 
Alto y Bellavista en las provincias de Coyhaique y 
Tierra del Fuego. El desarrollo de estos proyectos 
significó una inversión superior a los 106 millones 
de pesos.
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Ministros del Interior y RR.EE. de Chile y 
Argentina revisan avances en mejoras de 

integración al sistema fronterizo Cristo Redentor.

Reconocimiento nacionalidad hijo extranjero transeunte.
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Preparados y 
unidos ante las 
emergencias

Ministro del Interior junto al Ministro de Agricultura (s) y al Director de CONAF reciben 
nueva aeronave de CONAF.
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I. Catástrofes naturales y emergencias

a. unidad de gestión de riesgos y 
eMergencias

En 2015 se creó el área de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, para dar respuesta a los requeri-
mientos de recursos de emergencia de diferentes 
organismos y prestar asesoría a organismos como 
la oficina nacional de emergencia (ONEMI), la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Fuerzas 
Armadas, ministerios, intendencias, gobernaciones. 
Esta unidad ha realizado las coordinaciones ne-
cesarias para responder de manera eficiente a las 
emergencias acontecidas en el territorio nacional, 

la respuesta de chile ante las frecuentes emergencias es rápida, eficaz y admirada a nivel 
mundial. Primero está la activa prevención  y luego la rehabilitación frente a situaciones 
de riesgo y catástrofe. ningún recurso queda ajeno a uno de los sistemas de gestión 
de riesgo más resilientes del planeta. los incendios forestales del pasado verano, los 
aluviones, el fenómeno de la marea roja, los terremotos en el norte y de chiloé, son solo 
algunos ejemplos del largo período de emergencias que ha tenido que enfrentar nuestro 
país y frente a los cuales el sistema de protección civil ha sabido responder.

ya sea a nivel interministerial e institucional como 
el trabajo de profesionalización de los agentes de 
emergencias.

En 2016, la Unidad de Gestión de Riesgos y Emer-
gencias de la Subsecretaría de interior se des-
plegó hacia las zonas afectadas, brindando apoyo a 
los Gobiernos locales y funcionando como puente 
entre la oficina nacional de emergencia (ONE-
MI), los gobiernos regionales y el gobierno central. 
Además, se aprovecharon estas instancias para la 
capacitación de funcionarios en el 50 por ciento de 
los servicios de gobierno interior y se desarrollaron 
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Vuelo a Pidima donde Ministro Burgos acompaña a 
Carabineros en Año Nuevo.
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trabajos para la optimización de recursos destina-
dos a paliar los efectos de la sequía, con los que se 
logró reducir el gasto por déficit hídrico a través 
de la implementación del plan para la reducción y 
reemplazo de camiones aljibe. 

Se gestionaron recursos por 76 mil 915 millones 
pesos, destinados principalmente a la recuperación 
de las condiciones de habitabilidad de las perso-
nas afectadas y/o damnificadas por las diferentes 
emergencias que afectaron al territorio nacional. 
De dichos recursos, el 22 por ciento corresponde al 
pago de bonos de arriendo, enseres o de educación 
a familias damnificadas en las regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Co-
quimbo, Valparaíso y Los Lagos. 

B. oFicina nacional de eMergencias 
(oneMi)

La oficina nacional de emergencia (ONEMI) del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el 
organismo técnico del Estado de Chile encargado de 
la coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil. Planifica, impulsa, articula y ejecuta acciones 
de prevención, respuesta y rehabilitación frente a 

situaciones de riesgo colectivo, emergencias, de-
sastres y catástrofes de origen natural o provocados 
por la acción humana. 

Durante 2016 se lograron certificar exitosamente 
bajo la norma internacional ISO 22.320, los procesos 
de gestión de emergencia, alerta y respuesta frente 
a situaciones de riesgo y emergencia. Esto permitió 
incorporar prácticas estandarizadas de gestión en 
emergencia, documentación controlada, respon-
sabilidades claramente definidas y eficacia de los 
procesos, mediante el monitoreo periódico de sus 
indicadores de desempeño.

El 3 de noviembre de 2016 se realizó el Simulacro 
Binacional de Borde Costero Chile – Japón. El ejerci-
cio movilizó a más de 100 mil personas y emuló un 
sismo con posterior tsunami de 8.8 Richter, conme-
morando al Día Internacional de Concientización 
de Tsunami de manera simultánea en la Región de 
Valparaíso y en la ciudad de Hososhima, Japón, el día 
siguiente.

Se implementaron los visores de Gestión de Riesgo 
de Desastres (GRD) y Ciudadano Chile Preparado, 
que permiten georreferenciar diferentes catástrofes 
naturales. El primero de ellos identifica población 
e infraestructura potencialmente afectada y el se-
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Aluvión San José.

Ministro Fernández recorre 
la feria de  ONEMI por el Día 

Internacional de le Reducción 
del Riesgo de Desastres.
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gundo da a conocer a la ciudadanía la ubicación de 
recintos educacionales, de salud, bomberos, Cara-
bineros; vías de evacuación, puntos de encuentro y 
línea de seguridad frente a una emergencia. 

c. cuerPo de BoMBeros de chile 

Los chilenos financian el funcionamiento de esta 
institución, con sus cientos de cuarteles en todo 
Chile y sus más 44 mil voluntarios. La Coordina-
ción Nacional de Bomberos ejecutó durante 2016 
el 99 por ciento de su presupuesto asignado de 32 
mil 131 millones 348 mil 361 pesos, los que fueron 
destinados a financiar gastos de operación, inver-
sión y ayudas extraordinarias a cuerpos de Bombe-
ros, gastos de funcionamiento de la Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos y la compra de material 
mayor. 

Asimismo, se conformaron 2 carteras de proyectos 
para continuar el proceso de reconstrucción de 
cuarteles dañados por los terremotos de febrero de 

2010 y abril de 2014. La primera de ellas incluye el 
financiamiento para la reconstrucción de 31 cuarte-
les dañados por el terremoto del 2010, de los cuales 
27 han sido inaugurados y los restantes están ter-
minados a la espera de la recepción final. La segun-
da cartera incluye 33 proyectos de reconstrucción 
de cuarteles dañados en 2010 y 2014, de los cuales 
ocho ya se encuentran inaugurados, once en proce-
so de construcción y catorce en proceso de diseño. 

También, para dar cumplimiento al compromiso de 
la Presidenta de la República de marzo de 2015, se 
elaboró un Catastro Nacional de Infraestructura 
de Cuarteles de Bomberos, el cual busca levantar 
información a nivel nacional de los cuarteles de 
bomberos, para comparar las diversas realidades en 
infraestructura. 

Por último, se pasó a la etapa de desarrollo el Siste-
ma Integrado de Rendiciones de Cuentas (SIRC), el 
cual busca elevar los niveles de control del uso de 
los recursos entregados a los Bomberos, instauran-
do una relación digital respecto de las rendiciones 
de cuentas. 
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Subsecretario del Interior en permanente trabajo coordinado con Bomberos yONEMI.
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Acción 
Social

Gobierno en terreno, Los Andes.
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I. Fondos y programas sociales 

los servicios de gobierno interior. Se han entrega-
ron más de trece mil aportes, focalizado las áreas 
de emprendimiento y capacitación, como también 
en educación y vivienda.

c. Pensiones de gracia
La Comisión Especial Asesora de la Presidencia 
aprobó y tramitó en total más de 700 beneficios, 
de los cuales el 70 por ciento corresponde a grupos 
o gremios, entre los que se cuentan trabajadores 
portuarios, deportistas, artistas y folcloristas, entre 
otros.

d. diversidad seXual
Se realizó un acuerdo que fortalece la coordina-
ción entre la División Jurídica del Ministerio del 
Interior y el Movimiento de Integración y Libera-
ción Homosexual (MOVILH) en la presentación de 
querellas frente a hechos delictuales relacionados 
a actos de discriminación.

a. Fondo social Presidente de la rePÚBlica
Durante el año 2016, el Fondo Social trabajó en la 
focalización del público objetivo, reduciendo así la 
cantidad de las demandas que no correspondían al 
Fondo Social. Asimismo, se capacitó vía educación 
virtual a los encargados de los 68 servicios de gobier-
no interior. En ese marco, se respondieron en promedio 
en diez días hábiles todas las solicitudes y se redujo la 
cantidad de días de demora de 35 a 32 en la revisión 
para los más de 900 proyectos ingresados. Finalmente, 
durante el proceso 2016 ingresaron más de siete mil 
500 proyectos, de los cuales, a noviembre de ese año, 
y con un 85 por ciento de los recursos ejecutados, se 
había beneficiado a mil 699 iniciativas.

B. Fondo organización regional 
acción social – orasMi

Se implementó una nueva plataforma informática que 
permite el seguimiento y la gestión de las peticiones 
ingresadas. Este proceso se complementó con un apo-
yo constante de manera presencial y/o remota a todos 
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Vicepresidente Fernández participa en ceremonia de entrega de títulos de dominio a 500 beneficiarios 
de la Región Metropolitana.

Vicepresidente Fernández inaugura Lactario institucional 
en edificio Moneda Bicentenario.
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Inclusión de niños migrantes en escuelas municipales. Promulgación Ley Aportes al Espacio Público - La Moneda.
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Foto para campaña Chile sin femicidios - Patio de Los Canelos.Presidenta designa como Ministro del Interior y Seguridad Pública a Mario Fernández Baeza.
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2016
en imágenes

Cambio de Gabinete - La Moneda.
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Ministro Fernández caminando - La Moneda
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Obras de restauración de la Catedral San Marcos de Arica. Ministro Burgos visita el Laboratorio de Gobierno y sostiene diálogo abierto con los 
equipos finalistas.

Ministro Burgos acompaña a Carabineros 
y comparte rancho de Año Nuevo en 
Subcomisaría de Pidima.
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Ministro Burgos es recibido en Argentina por el Jefe de Gabinete Nacional, Marcos 
Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Ministro Burgos asiste al Senado - Congreso Nacional.
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Ministro Burgos participa de 
misa solemne en memoria del 
Presidente Patricio Aylwin en la 
Catedral Metropolitana.
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Día del Patrimonio.
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Presidenta Michelle Bachelet  
y Ministro Jorge Burgos camino al 
Congreso Nacional.

Presidenta designa como Ministro del 
Interior y Seguridad Pública a Mario 
Fernández Baeza.

Presidenta Bachelet junto a ministro 
Burgos firma decreto que declara zona de 
catástrofe costa de Los Lagos por Marea 
Roja - La Moneda.
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Ministro Fernández ingresa al Palacio de 
La Moneda por Morandé 80.

Ministro Fernández visita sedes de partidos políticos y se reúne con directivas del PPD, del Partido Comunista y del partido Movimiento Amplio Social (MAS).
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Reunión con la Izquierda Ciudadana - La Moneda.

Visita a la directiva de la Democracia Cristiana. Ministro del Interior se reúne con la directiva del Partido Radical.

Comisión política del Partido Socialista.
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Ministro Fernández asiste a Consejo 
Nacional de la DC.

Comisión asesora presidencial para La Araucanía (Foto: Intendencia Temuco). Ministro Fernández se reúne con General Director y alto mando 
institucional de Carabineros de Chile.
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Día Nacional de los Pueblos Indígenas - Patio de Los Canelos. Ministro del Interior asiste a Ceremonia de Egreso Curso de 
Perfeccionamiento Suboficiales de Carabineros.
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Ministro Fernández encabeza cónclave en La Moneda por Mejores 
Pensiones, descentralización y presupuesto 2017 - La Moneda.

Ceremonia de 
lanzamiento de Diario 

Oficial electrónico - 
La Moneda.

Ministro Fernández recibe a Primer Ministro del Estado de Hessen 
(Alemania), Volker Bouffier junto a delegación parlamentaria - La Moneda.
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Presidenta y Ministro Fernández reciben a 
representantes de partidos en el marco del Pacto 
Nacional por Mejores Pensiones - La Moneda.

Ministro Fernández asiste a la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC).

Reunión entre secretarios de Estado y directiva de la 
Confederación Nacional de Transporte de Carga - La 
Moneda.
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Visita a Sitios de Memoria en el Estadio Nacional.
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Ministro Fernández visitó al cabo José Eugenio Campusano, herido tras incidentes en la comuna de La Granja - Hoscar.

Ministro Fernández asiste al Congreso Nacional - Valparaíso.

MINISTERIO dEL INTERIOR Y SEGURIdAd PÚBLICA      I     2016
88



Ministro Fernández y autoridades entregan a la comunidad la 
subcomisaría Diego Portales de Rancagua.

Desfile Cívico-Militar con motivo del Aniversario  
202 de la Batalla de Rancagua.
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Vicepresidente de la República asiste a la inauguración del Centro 
Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos.

Ministro Fernández asiste a presentación del Nuevo Sistema de  
Declaraciones de Intereses y Patrimonio en Contraloría General de la 
República.

Ministros del comité político se reúnen con presidentes de partidos de la 
Nueva Mayoría - La Moneda.

Ministro Fernández recibe en audiencia a los presidentes de Chile 
Vamos - La Moneda.
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Ministros del comité político se reúnen con 
representantes de la Nueva Mayoría por prioridades 
legislativas del Gobierno - La Moneda.

Ministro Fernández conversa con periodistas 
acreditados de La Moneda.
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Ministro Fernández 
preside el Consejo 

Nacional de Seguridad 
Pública - La Moneda.

Consejo de Intendentes - La Moneda. Presidenta Bachelet ofrece desayuno a alcaldes y alcaldesas de Chile.
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Patricio Cortés Bucarei
Silvana Gajardo

Francisco Saavedra
José Miguel Guerrero

Julio Méndez

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Prevención del Delito
Subsecretaría del Interior
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
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