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   1. Misión                    

DEFiniCiOnEs 
EsTRATÉGiCAs 
MinisTERiALEs

La misión del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública es ser el colaborador 
directo e inmediato del Presidente de la 
República en asuntos relativos al orden 
público y la seguridad pública interior, 
para cuyos efectos concentrará la deci-
sión política en estas materias, y coordi-
nará, evaluará y controlará la ejecución 
de planes y programas que desarrollen 
los demás ministerios y servicios públi-
cos en materia de prevención y control 
de la delincuencia, rehabilitación de 
infractores de ley y su reinserción social.

Asimismo, le corresponderá la gestión de 
los asuntos y procesos administrativos 
que las Fuerzas del Orden y Seguridad 
Pública requieran para el cumplimiento 
de sus funciones y que sean de su com-
petencia.

Además, estará bajo su competencia 
lo relativo al gobierno político y local 
del territorio y al mantenimiento de la 
seguridad, tranquilidad y orden público, 
la geografía administrativa del país, la 
ejecución de las leyes electorales, el Dia-
rio Oficial y la aplicación de las normas 
sobre extranjeros en Chile.
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   2. ObjETivOs EsTRATÉGiCOs                          

a. La Subsecretaría del Interior 
tiene la misión de colaborar con el 
ministerio en materias de seguridad, 
orden y crimen organizado, y la 
coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Civil, a través del 
trabajo de la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública (ONEMI) y los 
gobiernos regionales. Asimismo, la 
subsecretaría lidera la administración 
y supervisión de materias sobre 
Pasos Fronterizos, Extranjería y 
Migración, Fondo Social, Pensiones 
de Gracia, Exonerados Políticos 
y Gobierno Interior. Los pilares 
fundamentales en la Planificación 
Estratégica son, entre otros, impulsar 
una nueva legislación y mejorar los 
procedimientos administrativos en 
materia de extranjería y migración, 
modernización y fortalecimiento de 
la institucionalidad de seguridad y 
orden público, impulsar la Ley del 
Sistema Nacional de Emergencia y 
Protección Civil y crea la Agencia 
Nacional de Protección Civil y mejorar 
la administración territorial mediante 
una cooperación eficaz de los 
gobiernos regionales y provinciales.

b. La Subsecretaría de Prevención del 
Delito orienta su quehacer en tres 
objetivos estratégicos; fortalecer la 
oferta pública mediante la asesoría 
técnica y financiera a organismos 
del ámbito público y/o privado, a 
nivel nacional, regional y local para 
la implementación de iniciativas en 
materia de prevención temprana del 
delito y apoyo a las víctimas; Impulsar 
la coordinación de instituciones para 
la ejecución de políticas públicas en 
materias de prevención del delito y 
gestionar información válida y con-
fiable para el análisis delictual para la 
programación, seguimiento y evalua-
ción de planes, programas y acciones 
a nivel nacional, regional y local.

c. A la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo le 
corresponde liderar la definición 
de un nuevo modelo de desarrollo 
para Chile y sus territorios, desde 
una mirada modernizadora, 
descentralizada y de gestión de 
recursos, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de las personas. 
Los pilares fundamentales de la 
subsecretaría son mejorar la gestión, 
la transparencia y responsabilidad 
fiscal, la inversión en desarrollo 
y capital humano a lo largo del 
territorio nacional.
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   1. subsECRETARíA DEL inTERiOR                      

a. Extranjería y Migración

El objetivo principal que estableció 
el gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera fue avanzar en una migración 
ordenada, segura y regular; y durante 
2018 se cimentaron las bases para 
su implementación con tres pilares 
fundamentales: el envío al Congreso de 
una nueva legislación, la regularización 
del extranjeros que vivían en forma 
irregular en nuestro país y en la 
aplicación de una serie de medidas 
administrativas para modernizar, agilizar 
y optimizar cada uno de los procesos 
que el Departamento de Extranjería 

claros y procedimientos administrativos 
ajustados al debido proceso. 

La El 16 de enero de 2019, la Cámara 
de Diputados despachó al Senado 
el proyecto de Ley de Migración y 
Extranjería (Boletín N°8.970-06), En 
marzo de 2019, esta iniciativa inició su 
tramitación en el Senado.

REgulARIzAcIón MIgRAtORIA
El crecimiento vertiginoso que tuvo la 
migración en Chile entre los años 2014 y 
2017 dejó a cerca de 300 mil extranjeros 
en forma irregular en el país, provocan-
do situaciones de precariedad laboral y 

PRinCiPALEs LOGROs 
ALCAnZADOs 
DuRAnTE EL 2018

y Migración realiza, para entregar 
una atención digna y oportuna a los 
migrantes en nuestro país.

nuEvA InStItucIOnAlIDAD 
MIgRAtORIA
La nueva legislación tiene como objetivo 
dar un trato justo y humano a los mi-
grantes regulares que llegan a Chile, que 
aspiran a integrarse a nuestra sociedad y 
contribuir al desarrollo del país. Del mis-
mo modo, pone mano dura al tráfico de 
migrantes, así como también impide que 
extranjeros con antecedentes penales 
en sus países de origen entren a Chile, 
estableciendo requisitos de ingreso 
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habitacional, incrementando la trata de 
personas y dificultando su proceso de 
integración a nuestro país. 

Es por eso que, en abril de 2018, se 
inició el Proceso de Regularización 
Extraordinario que, en su primera 
etapa de registro, dejó a 155 mil 
707 extranjeros inscritos para 
regularizar su situación. Esta cifra 
se suma a los 108 mil 550 personas 
que lo hicieron mediante el sistema 

regular, implicando una inscripción 
total de más de 264 mil extranjeros 
que presentaron sus papeles para 
regularizar su situación en chile. 
Haitianos y venezolanos fueron las 
comunidades extranjeras con más 
registros durante la primera etapa que 
tuvo una duración total de tres meses.

Tras este periodo de inscripción, y con 
un esfuerzo conjunto entre diversas 
instituciones como la Policía de 

Investigaciones, BancoEstado, Registro 
Civil y el Departamento de Extranjería y 
Migración, del total de inscritos durante 
la etapa de registro del Proceso de 
Regularización Extraordinario, a la fecha, 
el 100 por ciento de las solicitudes han 
sido resueltas.

Es con estas medidas y con la discusión 
del nuevo marco normativo que regulará 
la migración en Chile, es que se espera 
que durante el año 2019, nuestro país 
cuente con una nueva institucionalidad 
acorde con los tiempos, con un catálogo 
flexible de categorías migratorias, con 
derechos establecidos por ley en materia 
de salud, educación y otros beneficios de 
cargo fiscal, con un sistema moderno de 
revalidación y reconocimiento de títulos 
profesionales y con el Departamento 
de Extranjería y Migración dando sus 
primeros pasos para convertirse en el 
Servicio Nacional de Migraciones (SNM), 
avanzando con el compromiso del 
Presidente de la República, Sebastián 
Piñera de construir una Política 
Migratoria que sea segura, ordenada y 
regular. 

Asimismo, durante este periodo, 
la Subsecretaría del Interior y el 
Departamento de Extranjería y 
Migración, implementaron una serie de 
medidas en materias de transformación 
digital, modernización, convivencia y 
experiencia al usuario. 

tRAnSfORMAcIón DIgItAl y 
MODERnIzAcIón
En línea con el mandato Presidencial de 
Transformación Digital, algunas de las 
medidas implementadas son: 

 Interoperabilidad:  Se iniciaron y ac-
tualizaron procesos de interoperabilidad 
de datos e información con el Ministerio 
de Educación, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Subsecretaría de Previsión 
Social, Policía de Investigaciones, Servi-
cio de Registro Civil, Instituto Nacional 
de Estadísticas y Fonasa.

 Digitalización:  Se inició un programa 
de digitalización de los procesos inter-
nos de registro y procesamiento de la 
información. Las medidas implementa-
das permitieron reducir los tiempos de 
tramitación de las solicitudes de Perma-
nencias Definitivas y Nacionalizaciones. 

 Permanencia Definitiva Digital:  Ofrece 
la oportunidad a los extranjeros de reali-
zar y enviar su solicitud y documentación 
a través de un formulario en línea. Tiene 

como objetivos reducir el gasto econó-
mico del correo tradicional y disminuir 
-considerablemente- los tiempos de 
tramitación de las solicitudes. 

SERvIcIO DIgnO cOn lA PERSOnA
Durante el año 2018, el Departamento 
de Extranjería y Migración atendió a más 
de un millón de extranjeros que acudie-
ron a sus oficinas para realizar trámites 
respecto de su residencia en el país, 
otorgando más de 500 mil solicitudes de 
residencia. Este aumento importante de 
demanda por trámites migratorios, lleva-
ron a implementar una serie de medidas 
para modernizar y mejorar el sistema de 
atención.

 Reducción de las filas:  Se elaboró un 
sistema informático de reserva de citas 
online, que permitió terminar con las lar-
gas filas que debían enfrentar los extran-
jeros que acudían a realizar sus trámites, 
haciendo mucho más seguro, ordenado, 
rápido y digno su proceso migratorio en 
nuestro país. 

 nueva sucursal de Atención al Público:  
El Presidente de la República inauguró 
en junio del 2018 un espacio de 2.800 
metros cuadrados construidos; dos pisos; 
38 módulos de atención en funciona-
miento, y con una capacidad potencial de 
recibir a tres mil extranjeros. Esta oficina 
también cuenta con servicios de Policía 
de Investigaciones, Servicio de Registro 
Civil y Banco Estado, instituciones claves 
en el proceso migratorio de los extranje-
ros en Chile. 

 nuevo sitio web:  Se estrenó un nuevo 
sitio web, con información clara y 
precisa sobre los procesos migratorios, 
bases de datos con información de 
actos administrativos actualizados y un 
sistema de visualización 
de datos que 
permite entender 
de mejor manera 
el contexto 
migratorio de 
nuestro país. 

  MIGRACIÓN

Más de 1 millón de extranjeros 
acudió a oficinas del 
Departamento de Extranjería 
y Migración a realizar trámites 
para su residencia.
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cOnvIvEncIA, tERRItORIO y APOyO
El importante impulso que ha tenido la 
migración hacia nuestro país, ha dejado 
en evidencia desafíos en materia de 
integración y convivencia. Bajo estos 
objetivos, el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera a través de la Subse-
cretaría del Interior y el Departamento 
de Extranjería y Migración han llevado a 
cabo las siguientes medidas: 

 Impacta Migraciones:  Impacta es el 
programa de Concursos Abiertos de 
Innovación Pública del Gobierno de Chile, 
llevado adelante por el Laboratorio de 
Gobierno y el Departamento de Ex-
tranjería y Migración. En esta, su cuarta 
versión, se recibieron cerca de 300 
postulaciones para los desafíos de redes 
y encuentro. Impacta finalizó con seis 
proyectos ganadores, tres en el área de 

redes y tres en el de encuentro desarro-
llando un proceso de pilotaje que finalizó 
el 31 de mayo del presente año.

 Sala de exposiciones:  Dentro de las 
novedades de la inauguración de la nueva 
oficina de Atención al Público, está el desa-
rrollo de una sala de muestra histórica de 
la migración en Chile. Esta sala tiene como 
objetivo mostrar y evidenciar, en conjunto 
con la sociedad civil, la larga historia de la 
migración hacia y desde nuestro país.

 ceremonias de nacionalización:   
Durante el año 2018, se entregaron 1.714 
Cartas de Nacionalización que certifi-
can la condición de ciudadanos a todos 
aquellos extranjeros que manifestaron su 
deseo de ser chileno y que llevaban más 
de cinco años de residencia continua en 
nuestro país. 

 Plan Humanitario de Retorno  
 Ordenado al país de origen:  A mediados 
del año 2018, un grupo de dirigentes 
de diferentes comunidades haitianas, 
solicitaron al Gobierno de Chile apoyo 
para regresar a su país. Con el objetivo de 
colaborar y dar solución a los problemas 
que aquejaban a esas comunidades, el 
Presidente Sebastián Piñera, a través 
del Ministerio del Interior, inició un 
Plan Humanitario de Retorno Ordenado 
al país de origen para trasladar de 
forma voluntaria a los extranjeros que 
por diversas razones desean volver 
a sus países. A la fecha, más dos mil 
extranjeros se inscribieron y más de 
ocho vuelos se han llevado a cabo, dando 
solución a más de mil extranjeros que 
anhelaban regresar a sus países. 

b. Acuerdo Nacional por la 
Seguridad Ciudadana

Al asumir su mandato, el 11 de marzo de 
2018, teniendo presente que los es-
fuerzos para enfrentar el desafío de la 
seguridad requieren la participación de 
todos los actores del Estado y la socie-
dad civil, el Presidente de la República 
llamó a forjar un Acuerdo Nacional por 
la Seguridad Ciudadana, entendiendo 
que esta temática constituye la primera 
prioridad de los chilenos.

Con el objetivo de llevar adelante este 
propósito, en abril de 2018 se consti-
tuyó una Mesa de Trabajo transversal, 
encabezada por el Ministro del Interior y 
Seguridad Pública, en la que participaron 
representantes del Gobierno de Chile, 
parlamentarios, alcaldes, representantes 
del Ministerio Público, del mundo civil y 
académicos quienes, en un plazo de 90 
días, elaboraron 150 propuestas concer-
nientes a Seguridad Pública, las cuales 
fueron dadas a conocer por el Presidente 
de la República el 19 de julio de 2018. 
Estas se abocan en las siguientes áreas:

MODERnIzAcIón y fORtAlEcIMIEntO 
DE lAS POlIcíAS
El objetivo integral que se propuso la 
mesa de trabajo fue contar con policías 
modernas y capaces de enfrentar los 
desafíos que actualmente depara el con-
trol del orden público y la lucha contra el 
fenómeno delictual. Sus conclusiones se 
circunscriben a cinco grandes áreas: es-
pecialización de las funciones policiales; 
relación de las policías con la autoridad 
civil y la ciudadanía; incrementar niveles 
de profesionalización policial, y; profe-
sionalización de la organización policial.

MODERnIzAcIón DEl SIStEMA DE 
IntElIgEncIA DEl EStADO
Se estimó imprescindible avanzar hacia 
un sistema moderno, integrado y fun-
cional de inteligencia, que considere la 
incorporación y participación de todos 
los organismos e instituciones relevan-
tes, y que permita una acción preventiva 
y eficaz ante las nuevas amenazas de 
seguridad internas y externas, crimen 
organizado, terrorismo, narcotráfico, 
tráfico ilícito de migrantes, trata de per-
sonas, ciberdelincuencia y protección de 
la infraestructura crítica del Estado.

12
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fIScAlIzAcIón y cOntROl DE lAS 
ARMAS DE fuEgO
En consideración a que la realidad de-
lictual del país demuestra en los últimos 
años una mayor participación de armas de 
fuego en los delitos de mayor connotación 
social y un aumento de la participación de 
éstas en delitos graves, la Mesa de Trabajo 
resolvió abordar esta problemática desde 
las siguientes áreas: Actualización del 
registro de armas de fuego; reformulación 
del programa “Entrega tu arma”; mejor del 
sistema de registro, fiscalización y control; 
mayores requisitos para la inscripción de 
armas; perfeccionamiento del proceso 
operativo de fiscalización de armas; actua-
lización constante de la información sobre 
armas de fuego; tratamiento de un registro 
de armas del Estado, y; nuevas medidas de 
prevención de delitos con armas de fuego.

ROl DE lOS MunIcIPIOS En lA 
SEguRIDAD PúblIcA
Se busca avanzar en el fortalecimiento 
del rol municipal en materias de se-
guridad ciudadana y coordinación con 
Carabineros de Chile.

cOORDInAcIón EntRE lOS ActORES 
DEl SIStEMA DE PERSEcucIón PEnAl
Se resolvió implementar una serie de 
modificaciones en la forma de trabajo 
de las distintas instituciones involucra-
das, para efectos de mejorar la cadena 
de persecución penal y la coordinación 
entre los distintos actores del Sistema 
de Justicia Penal. 

c. Iniciativas legislativas 
asociadas al Acuerdo 
Nacional por la Seguridad 
Pública

Las propuestas consensuadas alcanzadas 
en el Acuerdo Nacional por la Seguridad 
Pública motivaron la presentación de 
diversos proyectos de ley que tienen la 
finalidad de mejorar de forma integral 
el marco normativo relacionado a la 
seguridad pública. De igual forma, se 
ha tomado la determinación de cola-
borar en la tramitación legislativa de 
determinadas mociones parlamentarias 
que son concordantes con el contenido 

del Acuerdo Nacional por la Seguridad 
Pública.

Así, en noviembre de 2018, el Presidente 
de la República envió al Congreso Nacio-
nal cuatro proyectos de ley vinculados a 
las propuestas del Acuerdo Nacional por 
la Seguridad Pública: 

• Proyecto de ley que moderniza la 
gestión institucional y fortalece la 
probidad y la transparencia en las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública 
(Boletín N°12.250)

• Proyecto de ley que fortalece y mo-
derniza el Sistema de Inteligencia del 
Estado (Boletín N°12.234-02)

• Proyecto de ley que establece 
normas especiales para la entrega 
voluntaria de armas de fuego a la 
autoridad, determina un plazo para 
la reinscripción de armas de fuego 
y establece una amnistía (boletín 
N°12.229-02)

• Proyecto de ley que modifica la ley 
orgánica constitucional de municipa-
lidades, fortaleciendo el rol preventi-
vo (boletín N°12.228-06) 

 ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD

150 propuestas se elaboraron en un plazo de 90 días en torno a 
5 Ejes del trabajo: Modernización de las policías; Modernización 
del Sistema de Inteligencia del Estado; Control de armas;  
Rol de los municipios en la seguridad pública; Coordinación 
entre actores del sistema de persecución penal.
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d. Medidas administrativas 
para modernizar 
Carabineros de Chile

El 10 de diciembre de 2018, Carabineros 
de Chile dio cuenta de una serie de me-
didas administrativas, que tenían como 
fin complementar el trabajo legislativo 
en relación a la modernización y forta-
lecimiento su institución, cuyo trabajo 
se empezó a desarrollar en coordinación 
con el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. Dentro de estas medidas, desta-
can las siguientes:
• Creación de un sistema de auditoría 

externa permanente.
• Profesionalización del sistema de 

auditoría interna.
• Deber de rendición de cuentas a todo 

nivel territorial.
• Transparencia y mayor control sobre 

la normativa interna de Carabineros 
de Chile.

• Revisión y actualización constante 
de los protocolos de actuación 
de Carabineros de Chile en 
intervenciones para la mantención 
del orden público.

• Creación de un nuevo modelo de 
prevención y denuncia de conductas 
indebidas al interior de la institución.

• Creación de un Departamento de 
Atención a la Igualdad de Género.

• Creación de la Dirección de Derechos 
Humanos.

• Fortalecimiento de programas de 
formación continua en Derechos 
Humanos, con elementos de carácter 
teóricos y prácticos.

• Capacitación sobre interculturalidad 
al personal policial y fortalecimiento 
de las Patrullas de Atención a 
Comunidades Indígenas (PACI).

• Creación de un banco de buenas 
prácticas.

e. Protocolo de Acuerdo con 
la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado

El 24 de enero de 2019, se suscribió un 
Protocolo de acuerdo entre el Minis-
terio del Interior y Seguridad Pública y 
la Comisión de Seguridad Pública del 
Senado, en el que se estableció una hoja 
de ruta para materializar las iniciati-
vas legislativas y administrativas que 
permitan desarrollar el sustento norma-
tivo necesario para la modernización y 
fortalecimiento de nuestras policías, así 
como su garantizar la permanencia de 
estas innovaciones en el tiempo. Desde 
tal perspectiva, la agenda legislativa 
trazada en dicho protocolo contiene las 
siguientes iniciativas: 
• Continuar con la tramitación de los 

proyectos de ley actualmente en dis-
cusión en el Congreso Nacional sobre 
la materia, a saber, sobre Gestión, 
Control y Transparencia; Acceso a la 
información de las plantas y dotacio-
nes de las policías; Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inte-
ligencia del Estado, y; Consagración 
a nivel legal del Sistema Táctico de 
Operación Policial (STOP).

• Presentación de un proyecto de ley 
sobre especialización preferente de 
las funciones policiales, estandariza-
ción en actuaciones y coordinación 
de las policías con otros actores del 
sistema de justicia penal.
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• Presentación de un proyecto de ley 
sobre modernización de las plantas, 
carrera y formación de Carabineros 
de Chile.

• Presentación de un proyecto de ley 
sobre modernización de las plantas, 
carrera y formación de la Policía de 
Investigaciones de Chile.

• Presentación de un proyecto de ley 
sobre para crear una nueva ley de 
plantas de la Policía de Investigacio-
nes de Chile.

• Reforma constitucional que forta-
lece la subordinación de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública al presidente de la república.

• Presentación de un proyecto de ley 
sobre integración tecnológica en las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

• Revisión de las leyes orgánicas de 
ambas instituciones policiales.

• Impulsar un proyecto de ley que se 
encuentra actualmente en tramita-
ción en el Congreso Nacional, desde 
2009, para regular la Seguridad 
Privada.

• Indicaciones a la Ley de Armas. El 

• Revisión y modificación del sistema 
de determinación de los planes 
de inversiones en vehículos y en 
tecnología en ambas instituciones 
policiales.

• Revisión y modificación del sistema 
de determinación del plan de asigna-
ción de recursos humanos y técnicos 
a nivel nacional en ambas policías.

• Revisión y modificación del sistema 
de destinaciones y rotación del per-
sonal policial en cada una de las insti-
tuciones que componen las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública. 

• Realización de un diagnóstico y 
posterior rediseño de las mallas de 
formación inicial de ambas policías.

• Disposición de un estudio sobre la 
viabilidad de instalar un Sistema 
Único de Atención de Emergencias, 
dependiente del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, que permita 
una mejor conexión y atención de 
denuncias.

• Puesta en marcha del Banco Unifica-
do de Datos (BUD), dando aplicación 
la legislación actualmente vigente.

f. Diagnóstico y propuestas 
sobre la implementación de 
la reasignación de funciones 
preferente de las policías

En el marco de las propuestas elabora-
das por la Mesa de Trabajo del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad Pública, se re-
solvió formar un grupo interinstitucional, 
compuesto por el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, el Ministerio Público, 

la Fundación Paz Ciudadana y las policías 
para elaborar un diagnóstico y propues-
tas para la reasignación preferente de 
funciones, de forma tal que Carabineros 
de Chile se aboque principalmente a su 
natural función de prevención y la Policía 
de Investigaciones de Chile mayorita-
riamente a la investigación de hechos 
constitutivos de delitos.

g. Publicación de nueva 
circular y protocolos sobre 
el uso de la fuerza en 
Carabineros de Chile

Se publicó tanto en el Boletín Oficial de 
Carabineros como en el Diario Oficial la 
nueva Circular Nº 1832, que actualiza 
instrucciones sobre el uso de la fuerza, 
y la nueva Orden General Nº 2635, que 
aprueba protocolos para la mantención 
del orden público.

h. Macro Zonas de seguridad 
y Fuerzas de Tarea

Durante 2018 se crearon los Comités de 
Seguridad Regional en la Macro Zona 
Norte y Macro Zona Sur. Estos comités 
tienen la misión de coordinar las ac-
ciones de prevención y control contra 
los fenómenos delictuales y el crimen 

Protocolo estipuló también trabajar 
en nuevas medidas administrativas 
para las Policías, que se suman a las 
establecidas por Carabineros de Chile 
el 10 de diciembre de 2018, dentro de 
las cuales que destacan:

 ACUERDO NACIONAL  
 POR LA SEGURIDAD

La Comisión de Seguridad Pública del 
Senado acordó con el Ministerio de Interior 
una hoja de ruta de 16 puntos en favor de 
la tranquilidad de los chilenos.



20 21

organizado de acuerdo a la realidad de 
cada territorio, para responder de mejor 
manera a las necesidades particulares de 
cada zona. Estas instancias fomentan el 
intercambio de información y la planifi-
cación de acciones conjuntas entre las 
instituciones responsables de la preven-
ción y control del crimen organizado.

 Macro zona Sur:  El 23 de marzo de 
2018, el Presidente de la República y el 
Ministro del Interior y Seguridad Pública 
lideraron en Temuco el primer Comité de 
Seguridad Regional de la Macro Zona Sur, 
que corresponde a las regiones de Biobío, 
La Araucanía y Los Ríos. 

Desde octubre de 2018, está operativa 
en la ciudad de Temuco la oficina de la 
Unidad de Coordinación Estratégica de 
la Macrozona Sur, donde por primera vez 
están trabajando bajo un mismo mando 
efectivos de Carabineros de Chile y de la 
Policía de Investigaciones. Su objetivo es 
apoyar la labor del Ministerio Público, a 
través del análisis de información estra-
tégica, articulación interinstitucional pú-
blica-privada, junto con capacitaciones a 
funcionarios de las policías para mejorar 
la investigación policial relacionada a los 
hechos de violencia rural que afectan a 
estas regiones.

 Macro zona norte:  Durante 20 días, en 
el mes de junio del año 2018, los inte-
grantes del Comité de Seguridad Regio-

nal de la Macro Zona Norte recorrieron 
las fronteras terrestre, marítima y aérea 
de nuestro país. El resultado del diagnós-
tico devino en la creación del Plan Fron-
tera Segura, cuyo propósito es disminuir 
la permeabilidad de las fronteras ante el 
crimen organizado transnacional. Para 
su funcionamiento se creó una Fuerza de 
Tarea Nacional contra el Crimen Organi-
zado, como un grupo interinstitucional 
de mando único, donde participan las 
instituciones con facultades y responsa-
bilidades en los controles fronterizos y el 
combate al crimen organizado transna-
cional a través de la prevención, neutra-
lización y la desarticulación de organiza-
ciones criminales.

Desde enero del 2019 se encuentra 
instaurada la oficina de la Unidad de 
Coordinación Estratégica de la Macro-
zona Norte, con sede en Iquique, donde 
funcionarios policiales y estatales han 
participado en instancias de formación, 
han efectuado operativos conjuntos y 
han sido parte de intercambio de expe-
riencias con agentes internacionales. 

i. Reforma a la Ley 
Antiterrorista

El 23 de marzo de 2018, tras el primer 
Comité de Seguridad Regional de la Ma-
cro Zona Sur, el Presidente de la Repúbli-

ca firmó una indicación sustitutiva para 
reformar la Ley Antiterrorista.

La reforma presentada por esta ad-
ministración considera dentro de sus 
principales modificaciones la ampliación 
del catálogo de delitos que pueden ser 
calificados de terroristas, incluyendo  
–entre otros- a los delitos informáticos, y 
establece conductas objetivas de perpe-
tración de ilícito terrorista, sin necesidad 
de recurrir a una finalidad especial, sean 
calificados como tales.

 

j. Ciberseguridad

• Nuevo Proyecto de Ley de Delitos 
Informáticos (Boletín N°12.192-25) 

 Esta iniciativa enviada el 25 de octu-
bre de 2019 por Presidente Sebas-
tián Piñera al Congreso tiene como 
objetivo modernizar la normativa que 
hoy rige los delitos informáticos (Ley 
Nº 19.923). Entre las nuevas figuras 
penales que se tipifican como delitos 
informáticos se encuentran la pertur-
bación informática, el acceso ilícito 
(hackeo), la falsificación informática 
(como el pishing), la interceptación o 
interferencia y el fraude informático. 
El proyecto establece atenuantes, 
como la cooperación eficaz, y agra-
vantes, como la interrupción o alte-
ración de la provisión o prestación 
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de servicios de utilidad pública por 
delitos de perturbación al sistema 
informático o daño informático.

• Asimismo, ese mismo día el Pre-
sidente de la República firmó un 
Instructivo Presidencial que estable-
ce las obligaciones para los distintos 
servicios públicos del Estado, como 
la designación de un encargado de 
ciberseguridad de alto nivel en cada 
servicio, la obligatoriedad de reportar 
los incidentes de ciberseguridad y 
adoptar medidas internas para eva-
luar y evitar riesgos en esta materia. 
De la misma manera, establece una 
Gobernanza Transitoria de Ciberse-
guridad, responsable de implementar 
las diferentes políticas y normas, 
crear los centros de Coordinación 
ante incidencias informáticas en los 
diferentes sectores, tanto públicos 
como privados, que son críticos para 
los sistemas de información.

• Se firmaron Convenios de Coopera-
ción de Ciberseguridad con Argentina, 
la Organización de Estados America-
nos y España.

• Primera Campaña de Ciberseguridad 
en Chile “Conciencia Digital” 

• Creación de CSIRT de Gobierno, 
equipo de trabajo continuo 7x24 
creado para supervisar las platafor-
mas informáticas del Estado y apoyar, 
orientar y capacitar a las Institucio-
nes Públicas en ciberseguridad.

k. División de Gobierno 
Interior

La Subsecretaría del Interior tiene 
dentro de su conformación la División 
de Gobierno Interior, que es la encar-
gada de asistir y asesorar a las autori-
dades del Servicio de Gobierno Interior 
(Intendentes Regionales y Gobernadores 
Provinciales), en su rol de representantes 
naturales e inmediatos del Presidente de 
la República en los territorios, específi-
camente en materias de orden público, 
de gestión y administración territorial. 
Su principal objetivo es fortalecer la 
gestión del Gobierno Interior hacia un 
Estado al servicio de las personas.

 gobierno en terreno:  A través del 
programa Gobierno en Terreno, se han 
acercado los servicios públicos a la 
ciudadanía, durante el año 2018, se rea-
lizaron seiscientas treinta y dos plazas 
ciudadanas, que atendieron a más de 672 
mil personas y 609 diálogos ciudadanos, 
a los que asistieron más de veintidós mil 
ciudadanos o agrupaciones en todo Chile.

 Programa de fortalecimiento de la 
 gestión Provincial del Sistema  
 Intersectorial de Protección Social 
 (PfgP):  Destinado a financiar iniciati-
vas presentadas por las Gobernaciones 
Provinciales, en el marco de las políticas, 
planes y programas del Sistema Inter-
sectorial de Protección Social, las cuales 

se orientan a las personas en situación 
de vulnerabilidad social. Durante el 2018 
se ejecutaron a nivel nacional dos mil 
126 actividades, con un presupuesto 
ejecutado de mil 116 millones 189 mil 
122 pesos.

 Plan Migrante:  Durante el año 2018, se 
llevaron a cabo dos actividades prin-
cipales a cargo del Plan Migrante; el 
primero es la optimización de procesos a 
través de la contratación del servicio de 
promotores en once gobernaciones, con 
una ejecución presupuestaria de tres mi-
llones 146 mil 832 pesos. Esto permitió 
descongestionar el proceso de atención 
y optimizar los tiempos de respuesta. De 
igual forma, en el marco del Proceso de 
Regularización Extraordinaria se llevó 
a cabo un convenio con la embajada de 
Haití para la obtención del certificado de 
antecedentes, trabajo realizado con mó-
viles en doce regiones del país. Asimis-
mo, se realizaron 17 mil 590 atenciones 
focalizadas en terreno y se llevó a cabo 
un proceso de regularización focalizado 
para niños, niñas y adolescentes (NNA), a 
través de convenios con las embajadas 
de Venezuela, Haití, Perú y Bolivia para 
la obtención de visa, dentro del cual se 
realizaron novecientas cuarenta y nueve 
legalizaciones de actas o constancias 
de nacimiento. Finalmente, se apoyó el 
proceso de regularización extraordinaria 
con folletos informativos de las distintas 
etapas del proceso.

 ley de Residencia y Permanencia en  
 Rapa nui n°21.070:  Por medio de la Go-
bernación de Isla de Pascua, se coordinó 
la regulación del ejercicio de los dere-
chos de residir, permanecer y trasladarse 
hacia y desde el territorio especial de 
Isla de Pascua, con el fin de proteger la 
calidad medio ambiental del lugar. Los 
hitos más relevantes de esta actividad 
son la coordinación interministerial, con 
los ciudadanos y el Consejo de Rapa 
Nui y la instalación de la oficina para el 
proceso de habilitación de residentes de 
Rapa Nui.

 Habilitación de la nueva Región de  
 Ñuble:  El 6 de septiembre de 2018 el 
Presidente de la República inauguró la 
Región de Ñuble. Dentro de este proceso, 
la División de Gobierno Interior, realizó 
la implementación y habilitación de la 
Intendencia de Ñuble y las Gobernacio-
nes de las Provincias de Punilla, Itata 
y Diguillín, invirtiendo un total de mil 
doscientos sesenta y un millón de pesos 
para su funcionamiento en la región. 

 Planes de Desarrollo Regional:  En un 
trabajo coordinado con la División de 
Coordinación Interministerial del Minis-
terio Secretaría General de la Presiden-
cia, ésta división participó durante el 
año 2018 en la elaboración de los Planes 
de Desarrollo Regional de las dieciséis 
regiones del país. Estos planes son la 
hoja de ruta que guiará la acción del 
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Gobierno y se desarrollaron pensados 
por y para cada región, enfocándose en 
las potencialidades únicas y diversas de 
cada territorio. 

l. Departamento de  
Acción Social

Fondo Social Presidente de la Repú-
blica: Durante el año 2018, postularon 
más de nueve mil 400 organizaciones, 
con proyectos de implementación, 
equipamiento e infraestructura. Fueron 
financiados más de dos mil 200 pro-
yectos destinados principalmente a la 
adquisición de artículos, materiales y/o 
utensilios, necesarios para la realización 
de una actividad determinada; como 
también la construcción, mejoramiento, 
ampliación, reparación y/o mantención 
de bienes inmuebles, espacios públicos 
y sistemas de Agua Potable Rural, entre 
otros. Se ejecutó un monto de cinco mil 
24 millones de pesos distribuidos a nivel 
nacional.

En el proceso 2018 y dado un convenio 
intersectorial con el Gobierno Regional 
del Biobío, se financiaron 21 proyectos 
de once comunas de la Región para 
ejecutar proyectos de Mejoramiento de 
Sistemas de Agua Potable Rural, con una 
inversión de mil millones de pesos.

 Programa de Apoyo a víctimas de  
 violencia Rural:  Busca apoyar a las 
víctimas y recuperar el perjuicio que 
producen este tipo de eventos a la ac-
tividad económica de la zona mediante 
la reposición de las actividades econó-
mica y sociales de los afectados. Esto se 
materializa mediante la entrega de un 
subsidio, cuyo monto dependerá de la 
magnitud del daño material y el diseño 
del plan de negocio o social. Con este 
fin, se contó un presupuesto de 3 mil 
millones durante 2018, con un plazo de 
ejecución hasta diciembre de 2019.

Además, se realizó por primera vez un 
catastro de víctimas de violencia rural 
y se instalaron oficinas en las intenden-

cias y gobernaciones de las Regiones 
de Araucanía y Biobío para la atención y 
orientación de los afectados.

Los programas de acción de reparación 
van orientados en las siguientes líneas 
de acción: 

•	 Sercotec: Se transfirieron 1500 
millones de pesos de la Subsecreta-
ria de Prevención del Delito para la 
reposición de actividades y planes de 
negocios 

• Créditos Banco Estado con aval del 
Estado a través de Corfo para hasta 
un 90 por ciento de inversión de ca-
pital de trabajo o financiamiento de 
pasivos. Se instalaron ventanillas de 

atención única en las sucursales del 
Banco Estado en las regiones de La 
Araucanía y Biobío.

• Fondo Organización Regional de 
Acción Social: Asistencia social en 
forma transitoria a personas en con-
dición de vulnerabilidad social, en las 
áreas de salud, educación, discapaci-
dad, emprendimiento, entre otras.

• Pensiones de gracia, a través del 
Departamento de Acción Social de la 
Subsecretaría del Interior.

• Apoyo sicológico a víctimas a 
través de la Subsecretaria de Preven-
ción del Delito. Durante el año 2018, 
el programa de atención a víctimas 
expandió su oferta, otorgando apoyo 
psicológico, social y legal a las per-
sonas afectadas por violencia rural, 
instalando un equipo de profesionales 
expertos, para así, entregar una aten-
ción especializada. 

• Minvu: acceso a subsidios habita-
cionales para familias vulnerables y 
de sectores medios, que perdieron su 
vivienda, las que deben cumplir con 
los requisitos establecidos por Serviu.

 fondo Organización Regional de  
 Acción Social (ORASMI):  Durante el año 
2018, se recepcionaron más de 21 mil 
peticiones a nivel nacional, de las cuales 
se financió aproximadamente el 60 por 
ciento. Estos apoyos a la ciudadanía 
fueron focalizados en un 45 por ciento 
en prestaciones vinculadas al área de 
promoción social, que se encuentra 
dirigida a la generación de cambios en 
las situaciones sociales o circunstancias 
de vida de las personas, que le permi-
tan superar su situación transitoria de 
vulnerabilidad, como son los aportes en 
educación, vivienda, emprendimiento y 
capacitación laboral.

Junto con lo anterior, se destinaron 
240 millones de pesos a Programa 
de Asistencia Humanitaria Básica 
para Refugiados y Solicitantes de 
Refugio, ejecutados por la Agencia 
FASIC, que contempla la entrega de 
prestaciones transitorias que les 
permitan su subsistencia en el terri-
torio nacional y el 62 por ciento fue 
destinado al Programa de Apoyo a 

la Integración de la Población Inmigrante 
en Situación de Vulnerabilidad, ejecuta-
do por doce municipios, que comprende 
líneas de financiamiento individuales y 
grupales, como son los cursos de capaci-
tación y aprendizaje del idioma español.

 Pensiones de gracia:  El 2018 se otorga-
ron mil 482 nuevas pensiones de gracia, 
entre ellas, se realizó la entrega de 
pensiones de gracia a los hijos de carabi-
neros mártires para que puedan asegurar 
sus estudios, e igualmente se otorgaron 
448 nuevas pensiones a ex trabajadores 
del carbón.

APOYO A VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA RURAL 

Se dispuso de 3 mil millones de 
pesos para reposición de actividades 
económicas y sociales.
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m. Unidad de Relaciones 
Internacionales 

 Semana de la Seguridad ciudadana:  Se 
desarrolló la 10° Semana de la Seguri-
dad Ciudadana, organizada por el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID) y el 
Ministerio del Interior y Seguridad Públi-
ca de Chile, se efectuó entre el 26 y el 30 
de noviembre de 2018, teniendo su sede 
en Santiago. En dicho evento participaron 
autoridades de seguridad de Argentina, 
Bahamas, Belice, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Hondu-
ras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Surinam y 
Uruguay. El tema central fueron las inno-
vaciones digitales y su aplicación en la 
cadena de valor en la seguridad ciudada-
na y justicia. 

 nivel bilateral:  El Ministro participó 
en la IX Reunión Binacional de Ministros 
Chile-Argentina, realizado en Santiago 
en agosto de 2018, instancia en la que se 
revisó los avances en materia de lucha 
contra el crimen organizado trasnacio-
nal y se acordó nuevas medidas para 
hacer más eficiente la cooperación y la 
coordinación en ese ámbito. Asimismo, 
el Ministerio y el Ministerio de Seguridad 
de Argentina firmaron un Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación en 
la Prevención e Investigación del Delito 
de Trata de Personas. 

El Ministro también participó en el II Ga-
binete Binacional Chile – Perú, efectua-
do en noviembre de 2018 en Santiago, 
oportunidad en la que se revisaron com-
promisos previos en materia de combate 
al crimen organizado transnacional y se 
establecieron otros nuevos. El Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública de Chile 
y el Ministerio del Interior del Perú fir-
maron un Acuerdo Interinstitucional de 
Cooperación para enfrentar el Problema 
Mundial del Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos.

El Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública concretó, en España en 
diciembre de 2018, la Segunda Reunión 
de evaluación del Convenio Sobre 
Cooperación en Materia de Lucha Contra 
La Delincuencia y Seguridad Chile-
España.

El Ministerio –a través del área de 
Cooperación Internacional del Comité 
Interministerial de Ciberseguridad 
(CICS) que preside-, impulsó la firma 
de Memorando de Entendimiento 
en Ciberseguridad con la OEA, en 
septiembre de 2018, y con España, en 
octubre de 2018. Asimismo, organizó 
la Consulta Ejecutiva en Seguridad 
Informática Chile-Estados Unidos, en 
Washington D.C., en agosto de 2018, a 
la vez que envió diferentes misiones 
técnicas de ciberseguridad al exterior. 

 nivel Multilateral:  En el marco de la 
Alianza del Pacífico, se continuó avan-
zando en el desarrollo de un mecanis-
mo informático de consulta con fines 
migratorios.

El Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública participó en diez actividades del 
eje policial del programa de cooperación 
de la Unión Europea, EL PAcCTO. 

En el contexto de Mercosur, represen-
tantes del Ministerio participaron en las 
reuniones preparatorias de las XLII y XLIII 
Reuniones de Ministros del Interior y Se-
guridad de Mercosur y Estados Asociados, 
efectuadas en Paraguay y Uruguay, en junio 
y noviembre de 2018, respectivamente. 

 

n. Unidad de Pasos Fronterizos

En la Región de Aysén durante el mes de 
octubre de 2018 se inauguró el nuevo 
complejo fronterizo Huemules, obra que 
significó una inversión de siete mil 49 
millones de pesos. Esta obra viene a dar 
cumplimiento a un compromiso bina-
cional del año 2009 con Argentina de 
tener un complejo de cabecera única en 
territorio chileno.

Durante abril de 2019 en la Región del 
Maule se habilitó el Paso Internacional 
Pehuenche para el transporte de carga 
pesada, siendo este paso una real alter-
nativa al Paso Los Libertadores, ubicado 
en la Región de Valparaiso.
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o. Unidad de Gestión de 
Riesgos y Emergencias

 Emergencias:  La Unidad de Gestión de 
Riesgos y Emergencias se desplegó a zo-
nas afectadas por situaciones de emer-
gencias, brindando apoyo a los Gobiernos 
regionales y provinciales en la respuesta 
y acciones afines, junto con ser un puen-
te entre la Oficina Nacional de Emergen-
cia y los Gobiernos Regionales y Central. 
Este despliegue de recursos humanos 
incluyó un plan de capacitaciones sobre 
la gestión de recursos de emergencia a 
los funcionarios de los servicios de go-
bierno interior, en el cual se logró el 100 
por ciento de las unidades capacitadas 
de cinco regiones del país. 

Respecto a déficit hídrico, se prioriza 
el trabajo de optimización de recursos 
para paliar los efectos de la sequía, 
lográndose reducir el gasto por concepto 
de distribución de agua en camiones 
aljibe en más diecinueve mil millones 
de pesos, comparando el gasto 2018 v/s 
2015. 

En el Programa Barrios Transitorios, 
hemos priorizado el trabajo de cierre de 
estos Barrios, trabajando en conjunto con 
los Gobiernos regionales y el Serviu, para 
efectos de dar soluciones habitaciona-
les a los damnificados de Terremotos y 
Aluviones de las regiones de Tarapacá y 
Atacama respectivamente.

 bomberos de chile:  En relación al Sis-
tema Integrado de Rendición de Cuentas 
(SIRC) de Bomberos de Chile, en el año 
2019 se comenzará con la implemen-
tación gradual de esta plataforma, que 
busca consolidar toda la gestión finan-
ciera de los recursos de los Cuerpos de 
Bomberos en un solo lugar, agregando 
mayores controles, además de otorgar 
agilidad y rapidez al proceso de rendición 
de cuentas de los recursos. Específica-
mente se espera incorporar alrededor de 
80 Cuerpos de Bomberos en el año 2019.

p. Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA

 Prevención:  Durante el año 2018, se 
mantuvo la cobertura de todos los progra-
mas, aplicando el Sistema de Prevención 
en Establecimientos Educacionales en 
mil 195 establecimientos, de los cuales 
mil 173 elaboraron un plan de prevención 
bianual para implementar en sus respec-
tivas comunidades educativas. Además, se 
distribuyó material del Programa Continuo 
Preventivo a seis mil 347 establecimientos 
y el Programa Actuar a Tiempo llegó a 433 
establecimientos en ciento once comu-
nas del país, beneficiando a siete mil 583 
niños, niñas y adolescentes con factores 
de riesgo de consumo de sustancias.

 Ámbito laboral:  Durante el año 2018 
se realizaron asesorías directas a 830 
organizaciones públicas y privadas en el 
marco del Programa Trabajar con Calidad 
de Vida, duplicando la cobertura del 
año 2017. Este trabajo permitió elabo-
rar diagnósticos que fueron el punto de 
partida para el diseño de políticas de 
prevención, fortaleciendo los factores 
protectores de cada organización.

 En el territorio:  Durante el año 2018, se 
mantuvo la cobertura de los convenios 
Senda Previene, en 226 comunas de las 
dieciséis regiones del país.

 Prevención comunitaria:  El programa 
de control preventivo a conductores,el 
servicio realizó, junto a Carabineros de 
Chile en el año 2018, 233 mil 177 alco-
test, sacando de circulación a dos mil 
121 conductores bajo la influencia del 
alcohol y a mil 402 en estado de ebrie-
dad. Por otro lado, y buscando profundi-
zar esta política, durante el año 2018, se 
realizaron los estudios y coordinaciones 
intersectoriales para la implementación 
del Narco Test.

El área de contacto ciudadano dispone 
de un Fono Drogas y Alcohol gratuito, 
confidencial, con disponibilidad las 
24 horas del día, y que en el año 2018 
atendió un total de once mil 957 
personas.

 Rehabilitación y reinserción social:  
SENDA apoya técnica y financieramente 
centros de tratamiento residenciales y 
ambulatorios para la rehabilitación de 
personas afectadas por el consumo de 
drogas, alcanzando durante el año 2018 
una cobertura de 29 mil 574 casos de 
personas, de los cuales dos mil 400 co-
rresponden a programas específicos para 
mujeres y siete mil 856 a niños, niñas y 
adolescentes. Cabe destacar que en 2018 
se logró aumentar el número de altas 
terapéuticas respecto de años anteriores.

Por otro lado, en el marco de la rehabi-
litación y reinserción social de aquellos 
que, teniendo consumo problemático 
de alcohol y otras drogas, han cometido 
delitos de baja connotación social, el 
programa de Tribunales de Tratamiento 
de Drogas (TTD) atendió a 112 jóvenes..

 Estudios:  Durante el año 2018, se dieron 
a conocer los resultados del Décimo 
Segundo Estudio de Consumo de Drogas 
en Población Escolar realizado por el 
Observatorio Chileno de Drogas, depen-
diente de Senda, y se inició el trabajo en 
terreno para la elaboración del Décimo 
Tercer Estudio Nacional de Consumo de 
Drogas en Población General. Además, 
se realizó el Primer Estudio de Drogas en 
Educación Superior y el Estudio de Cos-
tos Económicos y Sociales del Consumo 
de Alcohol en Chile.
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ción social, lo que se resume en once mil 
774 personas menos víctimas de un de-
lito respecto al año 2017, cabe destacar 
que se detuvieron en flagrancia a más de 
144 mil personas durante el año pasado. 
Se destaca el aumento de las denuncias 
las cuales pasaron del 55,1 por ciento del 

año pasado a situarse en un 61,2 
por ciento, es decir un once 

por ciento más respecto 
al año 2017, disminu-
yendo así la cifra negra 
de delitos que no se 
denuncian. Esta baja 
en los delitos, tam-
bién se ve reflejado en 

los buenos resultados 
obtenidos en el estudio 

a. Sistema Táctico Operativo 
Policial (STOP) 

El Sistema Táctico de Operación Policial 
(STOP) es un sistema para prevenir el 
delito y disminuir su ocurrencia, a través 
de la gestión de la información delictual 
de Carabineros, y un modelo de 
trabajo, liderado y supervi-
sado por el Ministerio del 
Interior en su conjunto, 
con la participación de 
los Municipios, Fiscalías 
y las comisarías de las 
41 Prefecturas del país.

Desde la implemen-
tación de STOP en abril 
del 2018, se realizaron 343 
sesiones de trabajo en las 41 
prefecturas del país que agrupan 
a más de 800 unidades de Carabineros, 
convocando en las mesas al Presidente 
de la República, Ministro y Subsecreta-
rios del Ministerio, Intendentes y Go-
bernadores de las 16 regiones del país, 
Carabineros, Alcaldes y Fiscales.

Tras el trabajo realizado, el año 2018 ter-
minó con una disminución de un 2,2 por 
ciento de los delitos de mayor connota-
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2018 sobre victimización realizado por la 
Fundación Paz Ciudadana, la cual indica 
que la tasa de victimización pasó de un 
39,5 por ciento de 2017 a un 36,4 por 
ciento en el año 2018 lo que contribuye a 
lograr la meta planteada en el programa 
de gobierno de bajar en un 20 por ciento 
la victimización actual.

Dada la importancia de que esta eficaz 
herramienta para prevenir el delito sea 
una herramienta permanente al servicio 
de la seguridad pública, el Presidente de 
la República, envió al Congreso Nacional 
durante el año 2018 el proyecto de Ley 
que crea el STOP. Este fue aprobado por 
la Cámara de Diputados y ahora se en-
cuentra en el Senado para su tramitación.

q. Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI)

Durante el 2018, el foco del trabajo ONE-
MI estuvo principalmente en potenciar 
y mejorar los protocolos con los orga-
nismos técnicos que tienen la respon-
sabilidad de monitorear las distintas 
amenazas que enfrenta el país, como 
también fortalecer desde el punto de 
vista operativo los distintos desarrollos 
alcanzados hasta la fecha.

Además, se ha dado un fuerte impulso en 
generar las bases para lograr la insti-
tucionalidad y gobernanza que el país 
requiere para permitir que la Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD) tenga 
una primera prioridad. Lo anterior, se 
ha manifestado –en forma específica – 
con el trabajo realizado con las últimas 
modificaciones al proyecto de ley que 
establece el Sistema de Gestión del 
Riesgo de Desastres; a la proposición de 
un plan de lineamientos que modifique 

el Plan Nacional de Protección Civil; a 
la actualización de la Política y del Plan 
Estratégico para la Gestión del Riesgo de 
Desastres conforme al Marco de Sendai 
y a las agendas internacionales y la ela-
boración de todos los instrumentos de 
gestión en planificación, para que exista 
una coherencia e integración en los 
planes de RRD para las fases de prepara-
ción y respuesta desde el nivel nacional 
al comunal, fijando las tareas que deben 
cumplir los niveles sectoriales.
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b. Seguridad Pública

Tanto Carabineros como la PDI han reali-
zado operativos policiales nacionales en 
los que han participado tanto el Presi-
dente de la República como el Ministro 
los Subsecretarios de la cartera. A conti-
nuación se muestran los resultados:

 Operativos nacionales preventivos de  
 carabineros:  Entre junio de 2018 y 
marzo de 2019 se han realizado once 
rondas especiales de Carabineros a 
nivel nacional, en las que se ha logrado 
la detención de 49 mil 905 personas. De 
ellas, 16 mil 417 fueron por órdenes de 

aprehensión vigentes y 33 mil 488 por 
delito flagrante. Asimismo, se deco-
misaron 875 kilogramos de sustancias 
ilícitas, correspondientes a marihuana, 
clorhidrato de cocaína y pasta base de 
cocaína. 

Durante este período, se han realizado 
dos millones 123 mil 919 controles y 
fiscalizaciones por parte de Carabineros, 
de los cuales 743 mil 972 corresponden 
a controles de identidad y un millón 
130 mil 384 corresponden a controles 
vehiculares. En total, han participado en 
estos operativos 61 mil 209 funcionarios 
policiales.

c. Operativos especiales de 
PDI y Microtráfico Cero

Durante el año 2018 se realizaron tres mil 
530 procedimientos, de los cuales 727 
fueron cercanos a colegios. Estos operati-
vos, realizados en todo Chile, permitieron 
reducir mil 360 puntos de ventas, detener 
a dos mil 953 personas e incautar 244 
armas de fuego. Además, se decomisaron 
171 mil 709,64 gramos de marihuana, 260 
mil 490 gramos de cocaína base, 92 mil 
556,14 gramos de clorhidrato de cocaína y 
cuatro mil 546 plantas de cannabis, todas 
estas sustancias equivalen a ocho mil 889 
millones de pesos.

d. Programa de Tecnología e 
Innovación en Seguridad 
Pública

Durante el año 2018 y a propósito del 
mensaje presidencial del 1º de junio de 
ese año, se creó el Programa de Inicia-
tivas en Tecnología e Innovación en Se-
guridad Pública que tiene como objetivo 
canalizar y promover ideas, proyectos y 
estándares de tecnología e innovación 
asociadas a la seguridad pública, de 
forma sistemática y permanente para la 
prevención del delito y seguridad ciuda-
dana.

La primera de estas iniciativas es el pro-
yecto “Televigilancia Móvil”, que consiste 
en dotar a las Intendencias Regionales de 
centrales de monitoreo con tecnología 
de punta para revisar en vivo las transmi-
siones que se realicen desde drones de 
última generación que, gracias a cámaras 
de alta definición y gran alcance, permite 
la detección de incivilidades, apoyo 

en catástrofes, búsqueda de personas 
extraviadas, la obtención de medios de 
prueba para procesos investigativos y ju-
diciales y la detención de individuos por 
distintos delitos flagrantes, contribuyen-
do de manera efectiva a la prevención 
del delito y la seguridad de la ciudadanía. 
A dos meses de su implementación, se 
reportan en 517 horas efectivas de vuelo, 
33 personas detenidas por la comisión de 
delitos o incivilidades captadas a través 
de drones y el apoyo de los equipos en 
emergencias tales como el rescate de 
personas desde el mar. 

El sistema se encuentra implementado 
en las Regiones de Antofagasta y Metro-
politana con una inversión cercana a los 
mil 400 millones de pesos.

 TELEVIGILANCIA MÓVIL

A dos meses de su implementación, el 
proyecto de televigilancia Móvil realizó 
517 horas efectivas de vuelo, permitiendo 
detener a 33 personas.

32
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e. Programa Denuncia 
Seguro

En el 2018 se recibieron 36 mil 324 lla-
madas, aumentando en un 40 por ciento 
en comparación al año 2017, de las cua-
les nueve mil 800 contenían información 
delictual relevante y se transformaron en 
denuncias presentadas ante el Ministerio 
Público o a las Policías.

El delito más informado durante el 2018 
fue el de micro tráfico de estupefacien-
tes, que constituye una infracción a la Ley 
N°20.000. Las llamadas con información 
delictual por este concepto corresponden 
al 85 por ciento del total. En segundo 
lugar, se ubican los casos de violencia in-
trafamiliar (5 por ciento) y en tercero los 
delitos contra la propiedad (4 por ciento).

Durante los primeros meses del año 2019 
se inició la presentación de denuncias 
ante la Fiscalías de la Región Metropolita-
na, en formato digital con firma electróni-
ca avanzada, lo que moderniza y hace más 
eficiente la presentación de denuncias.

f. Programa Apoyo a 
Víctimas

El Programa Apoyo a Víctimas tiene 
como propósito brindar ayuda psico-
social y jurídica a todas las víctimas de 

delitos violentos, durante el primer año 
de Gobierno logramos contar con 51 
puntos de atención a nivel país, llegando 
a atender a 72 mil 840 víctimas, en el 
mes de marzo de 2019 se inaugura un 
nuevo centro de atención en la comuna 
de Cañete que busca atender a víctimas 
de eventos de violencia rural.

En el marco del trabajo intersectorial, 
durante el segundo semestre del año 
2018, el Programa trabajó en la imple-
mentación de la Ley N°21.057, que regula 
la realización de entrevistas investigativas 
video-grabadas y la declaración judicial 
de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales graves y otros delitos 
graves, cuyo objetivo es evitar la re-victi-
mización o la victimización secundaria de 
los mismos. Se formaron cinco profesiona-
les como entrevistadores/as que podrán 

participar –luego de acreditarse frente al 
Ministerio de Justicia y DDHH- como en-
trevistadores en la fase de investigación 
de los delitos contemplados en esta ley.

Dentro del mismo ámbito, se destaca 
la firma del acuerdo de colaboración 
entre la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, el Ministerio de Salud, el Colegio 
Médico de Chile, la Asociación Chilena 
de Municipalidades y la Confederación 
Nacional de la Salud Municipal, con el 
objeto de que funcionarios/as de la 
salud pública afectados por hechos de 
victimización en recintos de atención 
primaria de salud, accedan a servicios 
especializados de reparación que brinda 
el Programa Apoyo a Víctimas.

por ciento de los niños, niñas y adoles-
centes siguen viviendo en el hogar; el 
87,50 por ciento niños, niñas y adoles-
centes se mantienen en la escuela, y el 
81,08 por ciento niños, niñas y adoles-
centes no presentan nuevos arrestos o 
detenciones. 

Durante el año 2019, el programa Lazos 
retoma su proceso de expansión terri-
torial alcanzando una cobertura de 46 
comunas. Con ello se logrará dar alcance 
nacional al programa al instalarlo en 
las cuatro regiones faltantes: Ñuble, Los 
Ríos, Aysén y Magallanes. 

h. Red Nacional de Seguridad 
Pública

La Red Nacional de Seguridad Pública 
permite trabajar de manera colaborativa 
con los 345 municipios del país, durante 
este año comenzamos a trabajar con 
180 municipios, con especial énfasis en 
aquellos municipios con menor capaci-
dad instalada en materia de prevención. 
La RNSP posee tres componentes claves; 
Asesoría a municipios en formulación y 
actualización de diagnósticos y Planes 
Comunales de Seguridad Pública; Apoyo 
de un coordinador de seguridad con la 

g. Lazos

Durante este periodo se evaluaron diez 
mil NNA tras haber sido detenidos o con-
ducidos por Carabineros a una comisaría 
con motivo de alguna transgresión de 
norma o infracción de ley; o bien, por la 
detección temprana del caso a cargo de 
nuestros equipos en las comunas en que 
se ejecuta el programa, incrementando 
en un 20 por ciento los casos detecta-
dos y evaluados durante el año 2017. De 
ellos, tres mil niños, niñas y adolescentes 
y sus familias habrán sido derivados y 
tratados por el Programa Lazos. El 96,06 
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finalidad de desarrollar capacidades 
de gestión en prevención del delito en 
los municipios; y financiar proyectos de 
prevención del delito. 

Con el fin de darle coherencia y comple-
mentariedad a la oferta programática 
del gobierno en temas de prevención y 
seguridad, el Programa generó inicial-
mente un trabajo intersectorial, con 
SUBDERE y SERCOTEC para establecer 
líneas técnicas y el financiamiento de 
proyectos de prevención del delito a 
nivel territorial. La inversión estimada 
por parte de la Subsecretaria es de tres 
mil 941 millones 485 mil pesos, que se 
complementa con la inversión realizada 
por SERCOTEC Y SUBDERE.

i. BUD

Durante el primer mandato del Presiden-
te Sebastián Piñera, se inició la imple-
mentación de un Banco Unificado de 
Datos (BUD) que por primera vez en Chile 
pretende articular y coordinar esfuerzos 
de nueve instituciones para hacer más 
eficiente y efectiva la labor de análisis, 
prevención y persecución criminal, sobre 
la base de compartir e intercambiar 
información en línea, coadyuvando con 
ello, además, a la toma de decisiones y 
contribuir al seguimiento y desarrollo de 
políticas públicas de seguridad.

Producto de estos esfuerzos y de la 
mesa de trabajo se ha logrado apoyar y 
mejorar la operatividad de las policías 
posicionando al BUD como una herra-
mienta útil para dichas instituciones, 
en esa línea es que se desarrolló la 
conexión del Alerta Bud con el sistema 
SIMCCAR1 de Carabineros de Chile, para 
que la información esté disponible para 
los Carabineros desplegados en la calle. 
Ambos desarrollos tecnológicos han 
permitido dar un salto en la usabilidad 
del sistema, pasando de cuatro mil 7402 
a 105 mil 6053 consultas en el sistema, lo 
que representa un aumento del dos mil 
128 por ciento.

Adicionalmente hemos avanzado en el 
cumplimiento de la Ley, durante el mes 
de octubre del año 2018 el reglamento, 
que regula el funcionamiento del BUD, 
ingresó a la Contraloría General de la 
República. En dicho reglamento se es-
tablecen 361 campos de datos mínimos 
que deberán ser inyectados al banco 
unificado de datos.

1  De acuerdo a la información entregada de 
Carabineros será posible tener listo esta 
conexión el 31 de mayo 2019.

2  Consultas entre junio 2017 a mayo 2018.
3  Consultas actualizadas a 15/02/2019

j. Sello de Seguridad

La Subsecretaría en su rol de prevención 
del delito, el año 2018 creó la iniciativa 
“Sello de Seguridad”, a través 
de este programa se busca 
traspasar conocimientos 
en materia de prevención 
situacional. En este senti-
do, la participación de los 
Municipios, Carabineros 
y organizaciones comu-
nitarias, como gestores de 
proyectos a nivel local que 
impactan sobre la prevención 
y seguridad, son relevantes en 
este proceso de aprendizaje y en la 
implementación de políticas públicas en 
temas de prevención del delito.

A la fecha se han certificado a 62 

profesionales en Diseño Urbano para la 
Prevención del Delito, siendo el equipo 
certificado más grande en Chile que ha 
logrado desarrollar habilidades y com-

petencias desde una mirada del 
Diseño Ambiental Seguro.

k.   Barrios  
      Prioritarios

El programa tiene como 
propósito disminuir las 

condiciones de vulne-
rabilidad sociodelictual de 

los Barrios Prioritarios mediante 
la ejecución de planes integrales de 
seguridad y proyectos de prevención y 

En octubre del año 2018, se crea y 
operacionaliza un sistema de consulta 
operativa (Ficha Alerta BUD) que permite 
alertar de forma rápida e instantánea la 
situación policial (detenciones anterio-
res) y/o penal (orden de detención y/o 
medidas cautelares vigentes) de una 
persona a las policías, permitiendo así 
mayor eficiencia en su quehacer.

En el mismo periodo y con un trabajo 
colaborativo con las policías, se realizó la 
integración e interconexión de la infor-
mación del BUD con el sistema de impu-
tado conocido (SCIC) de Carabineros de 
Chile y el sistema BRAIN de la Policía de 
Investigaciones.



38 39

seguridad pública. Durante el año 2018 la 
Subsecretaría generó una línea de base a 
nivel nacional el cual permitió identificar 
tres mil 600 barrios en todo el país, se 
identificaron 33 barrios con un alto nivel 
de criticidad los cuales fueron seleccio-
nados como Barrios Prioritarios. 

En esta línea se trabajó en el diseño de 
un modelo de intervención que busca 
volver la presencia del Estado a estos te-
rritorios, el modelo propone trabajar en 
dos grandes ejes, prevención y control. 
Trabajo que está siendo complementado 
con el Banco Interamericano de Desarro-
llo, para la colaboración de expertos en 
el diseño de metodologías de evaluación 
y seguimiento de los planes integrales. 

 En el año 2018 se concentraron los es-
fuerzos en generar acciones y escenarios 
que contribuyan a reducir las condicio-
nes de vulnerabilidad en el Barrio Legua, 
con obras tan emblemáticas como la 
apertura de siete pasajes, estas acciones 
ayudan a terminar con la estigmatización 
y segregación que viven día a día los ve-
cinos y vecinas de La Legua. Suscribimos 
un convenio con la Policía de Investi-
gaciones de Chile, que instaló oficinas 

de Departamento de Acción Comunita-
ria DACOM de la PDI en el barrio, para 
potenciar el desarrollo de actividades 
sociales, educativas, deportivas y cultu-
rales, y generar un vínculo de confianza 
con la comunidad y los distintos organis-
mos públicos.

Como la seguridad es una responsabi-
lidad de todos, la Subsecretaria se en-
cuentra liderando la Mesa Compromiso 
País N°10: “Barrios Prioritarios”, en la cual 
participan representantes del Estado, el 
sector privado, la sociedad civil y la aca-
demia, cuyo objetivo es diseñar solucio-
nes concretas capaces de cambiar la vida 
de las familias chilenas. 

l. Fondo Nacional de 
Seguridad Pública

En 2018, el Fondo financió a 109 pro-
yectos, transfiriendo más de 3 mil 700 
millones de pesos para el desarrollo de 
iniciativas de prevención situacional y 
psicosocial, beneficiando a todas las 
regiones del país, 93 comunas, y a más 
de 90 mil beneficiarios directos.

m. Mesas Público Privado

Durante el año 2018 en la Subsecretaría 
de Prevención del Delito se reanudó el 
trabajo colaborativo entre actores públi-
cos y el sector privado con el propósito 
de dar soluciones a problemáticas de 
contingencia nacional. De esa manera 
se establecieron mesas de trabajo para 
abordar temas de alta complejidad en los 
cuales se considera un factor clave con-
tar con los actores indicados a la hora de 
abordar la solución de dichos conflictos. 
Es así como se comenzó a generar inicia-
tivas en temas como la Seguridad para 
Funcionarios de la Salud, Red de Apoyo 
a Victimas, Trata de Personas, Comercio 
Ilegal e Informal, Robo de Vehículos, Se-
guridad en Parques Urbanos y en Barrios 
Comerciales de la región Metropolitana. 
En esta misma línea se consideró que las 
realidades regionales tienen sus pro-
pias particularidades las cuales fueron 
abordadas en un total de 84 mesas de 
trabajo por autoridades y actores locales 
de manera independiente y focalizada. 
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a. Descentralización 
y Transferencia de 
Competencias

Nuestro país vive hoy uno de los procesos 
de descentralización más importante de 
los últimos años. Lo anterior, ha significa-
do un desafío relevante para el Ministe-
rio del Interior y Seguridad Pública, que 
encabeza el Comité Interministerial para 
la Descentralización, y para la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional y Adminis-
trativo, así como en su rol de Secretaría 
Ejecutiva del comité mencionado. Las 
acciones concretas en materia de des-
centralización fueron:

 nueva Institucionalidad para la  
 Descentralización:  Se constituyó el 
Comité Interministerial de Descentra-
lización, presidido por el Ministro del 
Interior y Seguridad Pública, e integrado 
además por los Ministros de Hacienda 
y Secretario General de la Presidencia, 
y los ministros sectoriales, convocados 
según las materias a tratar. Este comité 
trabajó en el estudio y análisis de com-
petencias radicadas en distintos ministe-
rios y servicios públicos para identificar 
aquellas que pudiesen ser transferidas 
en el periodo transitorio que establece la 

En ellos, el Presidente de la República, ha 
individualizado competencias desde los 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de 
Transportes y Telecomunicaciones; de la 
Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO); del Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC); y del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), 
que serán transferidas a los gobiernos 
regionales, con un proceso de dos años, 
que permita preparar capacidades 
regionales y a nivel central, para la plena 
entrada en vigencia de la ley el año 2022.

 Redacción de Reglamentos:  La Ley, 
sobre Fortalecimiento a la Regionaliza-
ción, ordenó además la dictación de siete 
reglamentos, que involucran a varios 
ministerios y que determinan aspec-
tos funcionales y de procedimiento del 
proceso de descentralización en marcha. 
El Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, ha 
participado en la redacción de la tota-
lidad de estos reglamentos, los cuales, 
en su mayoría, se encuentran en proce-
so de firma de los ministerios, para ser 
ingresados a trámite de toma de razón 
en la Contraloría general de la Republica 
durante el primer semestre de 2019. 

En la actualidad se encuentran publica-
dos los reglamentos que:
• Fija la política nacional sobre zonas 

rezagadas en materia social.
• Establece abreviaturas para identifi-

car las regiones del país y sistematiza 
codificación única para las regiones, 
provincias y comunas del país.

Por su parte, se encuentran en proceso 
de firma por los distintos ministerios. Los 
siguientes cuatro reglamentos: 
• Marcos presupuestarios
• Transferencia de competencias
• Estándares mínimos para el estable-

cimiento de las áreas metropolitanas
• Comité regionales de ciencia, tecno-

logía e innovación para el desarrollo.

• Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial

 Implementación de la nueva  
 estructura administrativa de los  
 gobiernos Regionales:  La citada Ley 
N°21.074 creó los cargos de: Adminis-
trador Regional, Jefe de la Unidad de 
Control y tres divisiones en los gobier-
nos regionales (División de Fomento e 
Industria; División de Desarrollo Social 
y Humano; División de Infraestructura y 
Transporte). La Ley de Presupuestos del 
Sector Público del año 2019 asignó los 
recursos necesarios para implementar 
este nuevo organigrama de los gobier-
nos regionales en forma gradual para 
terminar el año 2020 con la totalidad de 
la dotación requerida a partir de la ley. 

 capacitaciones:  La dictación de la 
Ley, sobre Fortalecimiento a la Regio-
nalización del País, y la Ley que regula 
la elección de Gobernadores Regionales 
(N°21.073), implican un cambio insti-
tucional relevante que es necesario 
dar a conocer a nuestras autoridades, 
representantes de la sociedad civil y 
la ciudadanía en general. Por ello se ha 
desplegado en todas las regiones del 
país, entre los meses de mayo a julio de 
2018, con sus equipos profesionales, para 
dar a conocer esta nueva normativa. Se 
realizaron a lo menos tres capacitaciones 
por región, convocando a mil 486 líderes 
locales, entre funcionarios de los gobier-

Ley de Fortalecimiento a la Regionaliza-
ción del País (N°21.074), promulgada en 
febrero de 2018, por determinación del 
Presidente de la Republica.

 Decretos de Individualización  
 de competencias a traspasar:   
Un importante paso del proceso de 
descentralización, fue la dictación 
de cuatro decretos, con fecha 15 de 
febrero de 2019, en conformidad 
al artículo 5° transitorio de la Ley 
N°21.074, anteriormente mencionada. 
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nos regionales, consejeros regionales y 
gabinetes regionales. Además, se realiza-
ron capacitaciones especializadas para 50 
directivos de los 16 gobiernos regionales, 
en materias de planificación, políticas 
públicas y ordenamiento territorial. 

 Iniciativas y Mejoramiento de capital  
 Humano a nivel Regional:  El año 2018, 
SUBDERE, junto a los gobiernos regiona-
les, ejecutaron 29 proyectos de fortale-
cimiento de capacidades para nuestras 
regiones, de los cuales, diez de ellos 
implementados desde SUBDERE (703 
millones 824 mil pesos) y 19 a proyectos 
ejecutados por los mismos gobiernos 
regionales (532 millones 958 mil pesos).

SUBDERE dio inicio a la actualización del 
Sistema de Mejora Continua de la Gestión 
de los Gobiernos Regionales, junto al dise-
ño de sistemas regionales de incentivos 
para la atracción, inserción y retención de 
capital humano calificado (KHC). 

b. Capital Humano

La aplicación de la Ley N°20.922, que 
entrega mejoras a los funcionarios 
municipales de todo el país, se concre-
tó durante el año 2018 a través de la 
entrega de mayor aporte fiscal (equi-
valente en 834 mil unidades tributarias 
mensuales) para la dotación de plantas 
de los distintos municipios del país. 
SUBDERE realizó la capacitación de mil 
413 personas a través de seminarios en 
todas las regiones del país. Se desarro-
lló además un trabajo con propuestas 
de mejoramiento de las plantas de 26 
municipios, a través de una cooperación 
con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), logrando 
que cada uno de ellos contara al 31 de 
diciembre de 2018, con un reglamento 
que determinara su planta de personal a 
contar del año 2019. Asimismo, se inició 
la tramitación de un proyecto de ley que 
permite modificar la entrada en vigen-

cia de la ley antes mencionada, con el 
objeto que aquellas plantas presentadas 
por los municipios al 31 de diciembre de 
2018, entren en vigencia a contar de la 
fecha de publicación en el Diario Oficial, 
sin esperar el año siguiente.

Por su parte. a través del Programa 
Mejoramiento de la Gestión, se realizó 
una inversión del orden de 800 millones 
de pesos en asistencias técnicas a 74 
municipios para apoyar la implemen-
tación de metodologías que mejoren la 
gestión en sus servicios, con énfasis en 
la gestión financiera. Con ellos se busca 
otorgarle herramientas concretas a las 
municipalidades, invirtiendo a través 
del Programa Mejoramiento de Barrios, 
diez mil 700 millones de pesos, en apoyo 
para la contratación de mil 358 profe-
sionales para el desarrollo de iniciativas 
que mejoren la calidad de vida en 174 
municipios del país. 

c. Programa de Tenencia 
Responsable de Animales 
de Compañía

En el ámbito de la Ley N°21.020 sobre 
Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía, se incorporaron nuevas líneas 
de financiamiento a los municipios, que 
incluyen servicios y centros veterinarios, 
fondos concursables, contratación de 
veterinarios para los municipios, educa-
ción y participación ciudadana. Se dotó 
a 210 municipios con médicos de esta 
especialidad, invirtiendo más de mil 500 
millones de pesos para permitir el acce-
so, por primera vez, a muchas familias, 
a la atención sanitaria integral de sus 
mascotas (desparasitación, vacunación 
según especie, implantación de micro-
chip y registro).

Se realizaron también, alrededor de 268 
mil 630 esterilizaciones de mascotas, 
que incluyen la correspondiente identi-

ficación con microchip y se aumentaron 
las intervenciones educacionales de 90 a 
607, respecto del año anterior.

En cuanto a la implementación de la Ley 
de Tenencia Responsable, se destaca la 
creación y mantención de los Registros, y 
la elaboración del reglamento. 

En el año 2018, se hace entrega, por 
primera vez, de recursos a las organiza-
ciones no gubernamentales, promotoras 
de la tenencia responsable a través de 
fondos concursables. 

En términos de educación y difusión de 
los contenidos de la Ley de Tenencia 
Responsable se realizaron cuatro even-
tos masivos denominados; “PetPelusa”, 
desarrollados en Santiago, Talcahuano, 
Viña del Mar y La Serena, donde asistie-
ron cerca de 36 mil personas en total y 
se implantaron microchips a cinco mil 
430 mascotas. Asimismo, se efectua-

ron doce eventos “Mascota Protegida 
en tu Plaza”, en distintas comunas de 
la Región Metropolitana, con un total 
de mil 591 mascotas identificadas con 
microchip.

d. Transparencia, Probidad 
e Integridad en los 
gobiernos subnacionales 

Se comenzó a desarrollar una plata-
forma que permita procesar, analizar, y 
crear indicadores de gestión a partir de 
las bases de datos alojadas en cualquier 
institución del Estado que contenga 
información relevante de los municipios, 
en materia presupuestaria, compras 
públicas, transparencia y probidad, en 
otros. Esta plataforma se ha denominado 
Sistema de Información Municipal (SIM), 
cuyo primer producto será una Ficha de 
Información Municipal Única (FIMU). 
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La FIMU tiene como objetivo determinar 
la situación financiera real de los muni-
cipios, mostrar su evolución y proyeccio-
nes, elementos que permiten anticiparse 
a escenarios adversos , permitiendo un 
mayor acceso a información por parte de 
la ciudadanía y una mejor toma de deci-
siones por parte de las autoridades. 

A su vez, el SIM comenzará su marcha 
blanca durante el año 2019, en un plan 
piloto para 35 municipalidades. A partir 
del año 2020 la cobertura alcanzará a los 
345 municipios del país, quienes deberán 
validar (registrar) su FIMU trimestral-
mente a través del SIM.

e. Inversiones

 Programas Municipales:  A través de 
la plataforma de la Unidad de Gobier-
no Electrónico Local (UGEL), durante el 
año 2018, se incorporaron a más de 183 
municipios del país, en procesos tales 
como: pago de permisos de circulación, 
patentes comerciales, derechos de aseo 
y otros; alcanzándose 401 mil 549 tran-
sacciones y más de 44 mil millones de 
pesos a las arcas municipales.

Por otro lado, se ha potenciado la 
entrega del Fondo de Incentivo a la 
Gestión Municipal (FIGEM). El año 2018, 
se distribuyeron 16 mil 956 millones 803 

mil pesos entre el 50 por ciento de los 
municipios del país. Estos fondos van 
dirigidos principalmente a fortalecer la 
inversión comunal.

Adicionalmente, para el Mejoramiento 
de la Gestión Municipal, se capacitaron 
a representantes de 279 comunas (81 
por ciento a nivel nacional), en metodo-
logías que permiten conocer su nivel de 
gestión, a través de la aplicación de la 
encuesta “Diagnóstico Nacional, Calidad 
de la Gestión Municipal”. La versión del 
año 2018 fue respondida por 330 muni-
cipalidades, lo que representa el 95 por 
ciento a nivel nacional.

En materia de seguridad pública, se hizo 
una inversión directa a los municipios del 
país de 49 mil 757 millones de pesos que 
se desglosa en:
• Ocho mil 500 millones de pesos, a 

través del Programa Mejoramiento 
de Barrios, para al financiamiento de 
85 proyectos de alumbrado público. 
Alrededor de tres millones de perso-
nas se vieron beneficiadas con estas 
iniciativas.

• El Programa Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal, financió 
durante el 2018 un total de mil 171 
proyectos nuevos, en 313 comunas 
del país, con una inversión de mil 200 
millones de pesos en luminarias, 19 
mil millones de pesos áreas de viali-
dad y veredas, seis mil 500 millones 
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de pesos en infraestructura deportiva 
y once mil millones de pesos en áreas 
verdes y plazas.

• A través del Programa Inversión 
Desarrollo de Ciudades, se invirtieron 
tres mil 557 millones para proyectos 
de iluminación urbana con tecnología 
de punta, y optimización de insta-
laciones de los edificios y espacios 
públicos. 

A través del Fondo Recuperación de Ciu-
dades, se ejecutaron 22 mil 242 millones 
de pesos en 23 proyectos que repondrán 
infraestructura básica pública a 22 co-
munas afectadas por desastres ocurridos 
desde el año 2010.

En lo referente a la recuperación de 
patrimonio se destinaron ocho mil 855 
millones de pesos a 59 proyectos en 
nueve comunas del país, a través del 
programa Revive Barrios, poniendo en 
valor edificios históricos como el Teatro 
de Lota, con una inversión de dos mil 200 

• Provisión de Residuos Sólidos
 Durante el año 2018, la Provisión de 

Residuos Sólidos cofinanció un total 
de 20 proyectos, equivalentes por un 
monto de tres mil 670 millones 584 
mil pesos.

 Durante el periodo 2018, se propició 
el cierre de siete vertederos como 
son los de Puchuncaví, Casablanca, 
Cartagena, Quintero, Villa Alemana, 
Andacollo y Constitución. Se conclu-
yeron las obras del relleno sanitario 
de San Pedro de Atacama, la planta 
de reciclaje y compostaje de Santa 
Juana, el centro de tratamientos 
intermedios de Casablanca, la esta-
ción de trasferencia de Constitución, 
contribuyendo así con el manejo 
ambiental y sanitario de 310 mil 260 
toneladas por año de RSD, aumentan-
do a nivel nacional un 81 por ciento la 
disposición adecuada.

• Programa de Saneamiento Sanitario
 El presupuesto de la Provisión de 

Saneamiento Sanitario (PSS) para 
el año 2018 fue de trece mil 129 
millones 632 mil pesos y permitió 
financiar 19 iniciativas de inversión 
las cuales beneficiarán a 27 mil 709 
personas. 

millones, el ex asilo Hermanitas de Los 
Pobres en la comuna de Santiago con 95 
millones y Las Terrazas de Cartagena con 
709 millones.

 Provisiones gobiernos Regionales: 

• Programas de Zonas de Rezago y 
Extremas 

 Durante el 2018 se entregó soporte a 
los Gobiernos Regionales en la focali-
zación y estructuración de los planes 
que se están ejecutando con recursos 
de la Provisión Convergencia cero 
seis. Los planes asociados a la Provi-
sión son un total de diez; seis de ellos 
pertenecientes al Programa de Zonas 
de Rezago y cuatro al Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas Extremas. Es 
importante destacar que, durante 
2018, los territorios de Maule Sur y 
Limarí - Choapa debieron levantar 
los nuevos planes que abarcarán el 
período 2019 – 2021. 

• Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio

 SUBDERE y los gobiernos regionales 
invierten trece mil ciento tres millo-
nes de pesos en mejora y restaura-
ción de inmuebles patrimoniales, con 
los que se financiaron 67 iniciativas 
de inversión que incluyen 26 diseños 
de proyectos y 31 obras en etapa de 
ejecución.

 Dentro de las obras terminadas 
durante el año 2018 se encuentran: el 
mejoramiento del edificio antiguo del 
Museo Arqueológico de La Serena, la 
restauración del Edificio los Porta-
les de Freirina; la restauración de la 
Iglesia la Viñita de Recoleta; la res-
tauración del monumento Isla de los 
Muertos en Tortel; y la restauración 
de la Iglesia San Francisco de Sales 
de Porvenir.

  INVERSIONES

A través del fondo Recuperación de ciudades, 
se ejecutaron 22.242 millones de pesos en  
23 proyectos para reponer infraestructura básica 
pública a 22 comunas afectadas por desastres 
ocurridos desde el año 2010.
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   1. subsECRETARíA DEL inTERiOR                        

con la migración en Chile. En ese sentido, 
se hace necesario coordinar y trabajar de 
forma conjunta con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, para elaborar el nuevo 
Reglamento de Extranjería que operará 
una vez entre en vigencia la nueva Ley de 
Migración y Extranjería.

Adicionalmente, se continuará con el pro-
ceso de transformación digital y moderni-
zación que está llevando a cabo el Depar-
tamento de Extranjería y Migración que, 
en conjunto con la colaboración de Chile 
Atiende y otras instituciones del estado, 
darán inicio a la etapa de implementación 
de estos servicios, que permitirá contar 

con un sistema migratorio rápido, digno 
y 100 por ciento digital a fines del actual 
gobierno. Para lo anterior, se actualizarán 
e iniciarán nuevos acuerdos de interope-
rabilidad entre las diferentes instituciones 
del estado que entregan información 
importante para el análisis migratorio que 
realizará futuro Servicio y que necesi-
tan información resultante del contexto 
migratorio en nuestro país. En ese sentido, 
avanzar con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de Educación, Fonasa, Subse-
cretaría de Previsión Social, ChileAtiende, 
Servicio de Registro Civil, Policía de Inves-
tigaciones, Instituto Nacional de Estadísti-
cas, entre otros, será una prioridad. 

PROGRAMACión  
PARA EL PERiODO  
2019-2022

a. Extranjería y Migración

Una vez concluida la tramitación legis-
lativa del proyecto de Ley de Migración 
y Extranjería, se dará inicio al proceso 
de entrada en vigencia e implementa-
ción, dando curso al Consejo de Política 
Migratoria y al nuevo Servicio Nacional 
de Migraciones, que traerá consigo las 
direcciones regionales y provinciales que 
tendrán la estructura y capacidad para 
llevar adelante la política migratoria a 
lo largo de todo Chile. Se suma a esto la 
necesidad de aumentar las relaciones 
intersectoriales de diferentes ministerios 
que se relacionaran de forma más directa 
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b. Agenda Legislativa 
para el Fortalecimiento 
y Modernización de las 
Policías

Se continuará con la hoja de ruta legisla-
tiva acordada en el Protocolo de Acuerdo 
entre el Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública y la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado, que contempla la 
presentación y tramitación de un total 
de doce proyectos de ley, algunos de los 
cuales ya se encuentran en discusión 
parlamentaria.

c. Trabajo en medidas adminis-
trativas complementarias a 
la agenda legislativa para el 
Fortalecimiento y Moderniza-
ción de las Policías

En paralelo a la actividad legislativa, se 
continuará trabajando en el diseño e 
implementación de las medidas admi-
nistrativas que se vienen desarrollando 
desde el 10 de diciembre de 2018 y que 
fueron complementadas en el Protoco-
lo de Acuerdo mencionado en el punto 
anterior.

d. Diseño e implementación de 
un plan final de reasignación 
preferente de funciones de 
las policías

En el curso del 2019, el Gobierno desa-
rrollará y dará comienzo a la implemen-
tación del plan de reasignación prefe-
rente de funciones policiales, con lo que 
nuestros Carabineros podrán dedicarse 
fundamentalmente a su rol natural de 
prevenir y la Policía de Investigaciones 
podrá especializarse en desarrollar una 
capacidad investigativa de calidad propia 

de los países de la OCDE, lo que cons-
tituirá una contribución enorme en la 
lucha del Gobierno contra la delincuen-
cia, el narcotráfico y terrorismo. 

e. Tramitación de otros 
proyectos de ley vinculados 
al Acuerdo Nacional por la 
Seguridad Pública

Durante el 2019 se continuará con los 
proyectos de ley ya presentados al 
Congreso Nacional durante el 2018, con 
la finalidad de poder concluir totalmente 
con su tramitación legislativa y que sean 
despachados por el parlamento. Adicio-
nalmente, se presentará una iniciativa 
legislativa, que tendrá como finalidad 
hacer una profunda reestructuración de 
la Ley de Control de Armas. 

f. Macro Zona Centro

Replicando la experiencia de la Macro Zona 
Norte y Sur, en 2019 se creará la Unidad de 
Coordinación Estratégica de la Macro Zona 
Centro, que considerará la región Metro-
politana y de Valparaíso, que presenta un 
alto nivel de delitos asociados a delincuen-
cia organizada, especialmente aquellos 
relacionados a delitos con armas de fuego, 
receptación y delitos contra la propiedad 
efectuados por bandas criminales. 

Su propósito será disminuir la actividad 
delictual de las bandas y organizaciones 
criminales. Integrarán esta Unidad, con 
sede en Santiago, Carabineros de Chile, la 
Policía de Investigaciones, Gendarmería 
de Chile y la Dirección General de Mo-
vilización Nacional. Además, participan 
como apoyos estratégicos el Servicio 
Nacional de Aduanas, el Servicio de Im-
puestos Internos y la Dirección General 
de Crédito Prendario, y se contará con la 
colaboración del Ministerio Público.

g. Tramitación legislativa en 
relación al combate contra 
el terrorismo

Sin perjuicio de continuar impulsando la 
tramitación de la indicación sustitutiva 
presentada en el mes de abril del año 
pasado, presentaremos un nuevo pro-
yecto de ley, para tramitar una materia 
específica, pero de gran necesidad, que 
dice relación con otorgar técnicas de in-
vestigación al Ministerio Público, que hoy 
existen para otro tipo de delitos, como 
tráfico de drogas, lavado de activos, re-
ceptación, delitos sexuales, entre otros. 

Lo que se pretende es entregar herra-
mientas a nuestros fiscales y a las poli-
cías para que puedan investigar como es 
debido este tipo de delitos, que son de 
tan grave naturaleza y consecuencias. 

 MACROZONA CENTRO

La Unidad de Coordinación Estratégica de 
la Macro Zona Centro englobará las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso con participación 
de Carabineros, PDI, DGMN y Gendarmería.
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h. Política Nacional contra el 
Crimen Organizado

Se ha asumido el desafío de impulsar la 
primera Política Nacional contra el Cri-
men Organizado a cargo del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, a través de la 
Subsecretaría del Interior, con el objetivo de 
combatir estos delitos mediante la preven-
ción, neutralización y desarticulación de 
organizaciones criminales a través de un 
trabajo coordinado y colaborativo con las 
policías, el Ministerio Público y otros socios 
estratégicos. 

Para el logro de los objetivos planteados se 
requiere la implementación de un modelo 
estratégico que aborde el fenómeno del 
crimen organizado desde múltiples fren-
tes, para lo cual se han definido diferentes 
planes de acción:
• Plan de acción contra la trata de per-

sonas: Tiene como objetivo implementar 
el plan de acción nacional contra la trata 
de personas, el que busca prevenir y 
perseguir este delito en el país, así como 
garantizar la protección y asistencia de 
las víctimas, prestando especial atención 
a las mujeres y los niños.

• Plan de acción contra el tráfico ilícito 
de migrantes: Se asume el desafío de 
liderar la creación del primer plan de 
acción contra el tráfico lícito de migran-
tes el que estará enfocado en prevenir y 
perseguir este delito en Chile.

• Plan de acción para el control de 
sustancias químicas: Se va a liderar 
la instalación de una fuerza de tarea 
para el control de sustancias químicas 
con el objetivo de contribuir al control 
de precursores y sustancias químicas 
esenciales para la elaboración de dro-
gas, dispuestos por la Ley N°20.000, 
que sanciona el tráfico ilícito de estu-
pefacientes y sustancias sicotrópicas.

i. Ciberseguridad

 Modificación de Decretos Supremos  
existentes para subir los estándares 
y niveles de seguridad informática de 
Instituciones Públicas y de Empresas 
Críticas a través de las distintas superin-
tendencias existentes.

 Envío de una ley Marco de  
 ciberseguridad,  que permitirá tener 
una institución definida y con el rol de 
llevar a cabo las distintas acciones que la 
ciberseguridad implica.

 Envío de una ley de Infraestructura 
 crítica de la Información,  que definirá 
los sectores industriales y comerciales 
críticos del país, tales como transporte 
público, Metro, aeropuertos, generación 
de energía y agua, a los que se les solici-
tará mayores estándares de seguridad. 
Asimismo, su operación será resguardada 
para asegurar su normal operación. 

 Se firmarán nuevos convenios  de 
cooperación internacionales con países 
estratégicos a nivel mundial

 creación del cERt nacional,  que 
permitirá tener un equipo de soporte, 
ayuda y orientación técnica y legal frente 
a incidentes o ataques informáticos al 
sector privado como a los ciudadanos de 
manera continúa 7x24.

j. Gobierno Interior

El Programa de Compromiso, Orden 
Público y Gestión Territorial, materiali-
zado en “Gobierno en Terreno”, avanzará 
en aumentar a dos mil 300 actividades 
entre plazas y diálogos ciudadanos, 
incrementando en un 80 por ciento los 
esfuerzos para llegar a los diferentes rin-
cones del país con los servicios públicos 
que se requieran. Asimismo, por medio 
del Programa Comité Técnico Asesor, 
se buscará que la integración entre la 
sociedad civil, los servicios públicos y 
las entidades privadas, sea enfocada en 
sus reales necesidades y problemáticas 
territoriales, traducido en al menos dos-
cientas sesiones plenarias y mil doscien-
tas reuniones de subcomités temáticos 
cada año. Finalmente, en conjunto con la 
División de Coordinación Interministerial 
del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, se realizará el lanzamiento 
de los Planes de Desarrollo Regional de 

las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, Los 
Ríos y Los Lagos, mientras que también 
comenzará a realizarse el seguimiento de 
las iniciativas contenidas en cada plan.

k. Acción Social

 El año 2019, el fondo Social continuará     
con su política de focalizar y resguardar 
los recursos entregados a las organiza-
ciones sociales, además de potenciar 
el acompañamiento a los Servicios de 
Gobierno Interior, perfeccionando los 
mecanismos tecnológicos que aporten a 
la efectividad y eficiencia de su quehacer.

 Programa de Apoyo a víctimas de la  
 violencia rural:  Con respecto al Plan 
de Reposición de Actividades Sociales 
(PRAS), se ejecutarán los mil 500 millones 
de pesos del presupuesto 2018-2019. 
Esto incluye la elaboración de un catastro 
de organizaciones afectadas, el aseso-
ramiento a estas organizaciones para su 
postulación y la entrega de los recursos 
para su ejecución. Además de los benefi-
cios Sercotec, Banco Estado/Corfo, Minvu, 
se firmará un convenio con Indap para 
restablecer actividades productivas y o 
comerciales y con Fosis para la comple-
mentación de programas de habitabilidad. 

 En el ámbito del fondo Organización  
 Regional de Acción Social (ORASMI),   
se continuará la entrega de prestaciones 
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focalizando las áreas de promoción so-
cial, a través de cuatro objetivos centra-
les que complementen y gestionen tanto 
las redes personales, como sociales e 
institucionales, de aquellos que se en-
cuentren en situación de vulnerabilidad:
• Generar nuevas alianzas y convenios 

de colaboración con instituciones 
públicas y privadas.

• Consolidar, a través de la supervi-
sión y capacitación, el modelo de 
acompañamiento a los Servicios de 
Gobierno Interior.

• Aumentar la cobertura comunal en 
la entrega de beneficios a nivel país, 
utilizando las relaciones con los De-
partamentos Sociales de las Inten-
dencias y Gobernaciones. 

• Priorizar la generación de proyec-
tos de integración de la población 
migrante, cuyos beneficios sean per-
durables en el mediano y largo plazo.

l. Unidad de Pasos 
Fronterizos

Para el periodo 2019–2022 se ejecu-
tará una estrategia de renovaciones y 
restauraciones de complejos que hayan 
cumplido con su vida útil o no den abasto 
a la actual demanda que poseen.

Dentro de los hitos que se identifican 
durante este periodo están:

• Segundo semestre 2019, inaugura-
ción del nuevo complejo fronterizo 
Los Libertadores, obra que significó 
una inversión del orden de los 100 
millones de dólares.

• Durante el segundo semestre de 
2019 se comenzarán los estudios 
técnicos y ambientales para la repo-
sición definitiva del complejo fronte-
rizo Cardenal Samore en la región de 
Los Lagos.

• Primer semestre 2020 comenzará 
la construcción del nuevo complejo 
fronterizo Rio Don Guillermo en la 
provincia de Última Esperanza. Este 
es el complejo que conecta Argen-
tina con el Parque Nacional Torres 
del Paine, muy concurrido durante la 

temporada estival.
• Se implementará el control integrado 

de cargas en los complejos fronte-
rizos Chacalluta-Santa Rosa, dando 
por finalizada la implementación del 
control integrado entre Chile y Perú 
en dicha frontera.

• Se realizarán al menos tres conser-
vaciones anuales a complejos que ya 
tengan un deterioro importante o que 
necesiten alguna remodelación para 
enfrentar el aumento de demanda.

• Se realizarán estudios de pre fac-
tibilidad para nuevos complejos 
fronterizos con la finalidad de tener 
los proyectos en condiciones de ser 
ejecutados una vez estén disponibles 
los recursos.

m. Gestión de Riesgos y 
Emergencias

Durante 2019 existirá una continuidad del 
trabajo en materias propias de la Comi-
sión Nacional de Seguridad Radiológica 
(CONSER), Plataforma Nacional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres, Grupo 
de Trabajo Multisectorial para la Informa-
ción territorial en la gestión de Emergen-
cias, Desastre y Catástrofe del Sistema 
nacional de Información territorial (SNIT), 
además de la evaluación del periodo de 
mayor recurrencia de incendios fores-
tales 2018/2019 con el fin de mejorar la 
estrategia para la gestión en incendios 
forestales”, tarea que se realizará en con-
junto con CONAF, ONEMI y Bomberos.

Se trabajará en la actualización de todos 
los Planes Ministeriales de Emergencias, 
siendo estos aprobados por resolución 
de la autoridad máxima de la cartera, 
permitiendo que cada uno de los mi-
nisterios cuente con un documento que 
establezca los roles, funciones, acciones 
y recursos disponibles para responder y 
enfrentar una emergencia, permitiendo 
poder mejorar la respuesta como estado.

Asimismo, está contemplada la ejecución 
de la segunda etapa del proyecto “Ob-
servatorio de Riesgos Socio naturales”, 
cuyo objetivo es la generación de una 
plataforma interinstitucional e interdis-
ciplinaria que potencie el conocimiento 

científico y tecnológico para la reduc-
ción del riesgo de desastres, mediante 
la implementación e integración de 
redes de observación y procesamiento 
de fenómenos asociados, permitiendo 
el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Protección Civil y la generación de 
políticas a largo plazo.

El apoyo, en calidad de mandante, de la 
creación del Instituto de Resiliencia fren-
te a Desastres de origen natural (ITReND), 
el cual tiene como propósito articular 
y coordinar la infraestructura pública 

de datos, así como también impulsar el 
desarrollo y evaluación de programas de 
formación de capital humano avanzado, 
de la coordinación e implementación de 
un programa nacional de outreach para 
la resiliencia, y la implementación, segui-
miento, control y actualización de las ca-
torce tareas específicas definidas dentro 
de la Agenda de I+D+i para la Resiliencia 
frente a Desastres de Origen Natural, 
permitiendo buscar hacerse cargo de las 
brechas detectadas en términos de con-
diciones habilitantes para implementar 
la agenda propuesta.
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n. Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA

El Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera tiene como foco principal la 
prevención del consumo de drogas 
entre nuestros niños, niñas y adolescen-
tes. Este desafío requiere del trabajo, 
esfuerzo y compromiso de la sociedad 
en su conjunto y de la acción coordinada 
de todas las instituciones tanto públicas 
como privadas.

Así, durante los primeros días del mes de 
abril, el Presidente de la República anun-
ció a la ciudadanía la implementación del 
plan nacional de prevención “Elige vivir 
sin drogas” que se inspira en el exitoso 
modelo islandés Planet Youth. Dicho plan 
recoge el aporte de sociedades médicas 
y científicas e incorpora la experiencia 
de la sociedad civil, de los municipios y 
del propio Gobierno. Cabe destacar que, 
nuestro país, es el primer país del conti-
nente americano en iniciar la implemen-
tación a nivel nacional, de un modelo que 

ha mostrado resultados significativos en 
la disminución del consumo de alcohol y 
otras drogas entre niños, niñas y jóvenes 
y que actualmente se implementa en 
otros 22 países del mundo.

Elige vivir sin drogas contempla, durante 
2019, el levantamiento de diagnósticos 
en 44 comunas del país, mediante la 

aplicación de una encuesta en 1.400 es-
tablecimientos educacionales. Así, consi-
derando las 6 comunas que iniciaron con 
programas piloto en 2018 se completará 
un total de 50 comunas intervenidas. 

Dichos diagnósticos permitirán levan-
tar información a nivel comunal y por 
establecimiento educacional relativa a 

los índices de consumo de drogas y a los 
tipos de sustancias que los jóvenes están 
consumiendo; los factores protectores y 
de riesgo presentes en cada comunidad, 
para poder elaborar e implementar es-
trategias de intervención a nivel familiar, 
escolar y comunitario, con el objetivo de 
fortalecer aquellos factores que permi-
ten prevenir el consumo de drogas en 
menores.

En cuanto a las estrategias de 
intervención, durante el 2019, el plan 
Elige vivir sin drogas contempla, a 
nivel escolar, el fortalecimiento de la 
implementación del programa continuo 
preventivo, y a nivel familiar, la puesta 
en marcha de un nuevo programa de 
parentalidad destinado a fortalecer 
habilidades parentales de los padres 
en 110 comunas y con un presupuesto 
de mil 700 millones de pesos. Por 
último, a nivel comunitario, se iniciará 
la coordinación intersectorial destinada 
a focalizar y profundizar todos aquellos 
programas e iniciativas que promuevan 
el buen uso del tiempo libre por parte de 
los jóvenes.

En materia de rehabilitación, los tras-
tornos por consumo de alcohol y otras 
drogas constituyen una enfermedad 
crónica recuperable, y es por esta razón, 
que se trabajará fuertemente en mejorar 
la calidad de atención de los centros 
de tratamiento en convenio con Senda, 

avanzando en cobertura y desarrollando 
sistemas de evaluación rigurosos.

En la misma línea, cabe destacar el rol de 
Senda en uno de los principales desafíos 
del Gobierno, esto es, el compromiso por 
la infancia y especialmente con los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran 
en los centros del Sename. En particular, 
Senda se ha propuesto garantizar el 

tratamiento de cada uno de los menores 
que lo requieran y que se encuentren 
en alguna de las nuevas residencias 
familiares del Sename, que se habilitarán 
durante el año 2019 en seis regiones del 
país. Asimismo, en materia de cobertura, 
se ampliará la atención de niños, niñas 
y adolescentes abriendo 291 nuevos 
cupos, con una inversión equivalente a 
$970 milones.

 ELIGE VIVIR SIN DROGAS

Elige Vivir Sin Drogas realizará 
diagnósticos en 44 comunas del país, 
aplicando una encuesta en 1.400 
establecimientos educacionales. 
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Otro desafío importante para el año 
2019 es seguir avanzando en el programa 
control preventivo a conductores. imple-
mentando una política de Tolerancia Cero 
efectiva, en las rutas del país, a la conduc-
ción bajo los efectos del alcohol y otras 
drogas, lo que está sancionado por ley y 
pone en riesgo la vida de los chilenos.

La evidencia internacional muestra que 
cualquier medida que permita sacar 
de circulación a conductores que han 

o. Oficina Nacional de 
Emergencias (ONEMI)

El compromiso es reducir el riesgo de 
desastres y fortalecer la capacidad de 
enfrentarlos en nuestro país. Para esto, 
el 2018 se definió un Plan Estratégico 
Institucional 2019-2023 con tres focos 
estratégicos: cultura preventiva, confian-
za y cercanía y agilidad organizacional.

Como parte de los desafíos instituciona-
les de corto-mediano plazo, se pueden 
mencionar las siguientes acciones, en-
marcadas en los planes antes citados: 
• Impulsar en el Congreso la tramita-

ción del proyecto de Ley que esta-

blece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y crea el 
Servicio Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. Esto permitirá 
fortalecer el Sistema actual en sus 
capacidades de reducir el riesgo de 
desastres y enfrentar emergencias, 
así como crear un nuevo Servicio que 
reemplace a ONEMI con mayores 
atribuciones, capacidades y presencia 
territorial.

• Renovar el Plan Nacional de Linea-
mientos para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, el que viene a actualizar 
el Plan Nacional de Protección Civil 
aprobado mediante DS 156 del año 
2002.

• Lanzar la Política Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
2019-2030 y su respectivo Plan 
Estratégico Nacional, el que define 
compromisos, de los distintos actores 
y sectores del Sistema de Protección 
Civil, a ser ejecutados en el mediano 
y largo plazo.

• Propiciar una relación más articulada 
con Cancillería, para que la gestión 
del riesgo de desastres sea abordada 
en aquellas instancias de coopera-
ción internacional, ya sean meca-
nismos bilaterales o multilaterales, 
teniendo una postura más proactiva 
para la instalación de esta temática 
transversal.

diseño e implementación del material 
del Programa Continuo Preventivo y 
la validación de un instrumento de 
prevención selectiva para el Programa 
Actuar a Tiempo. Además, llevará a cabo 
el primer estudio de monitoreo sobre la 
composición química de la marihuana 
que se incauta en Chile permitiendo 
tener evidencia empírica del tipo y 
potencia de la cannabis que están 
consumiendo los jóvenes y la población 
en general. 

consumido drogas o alcohol contribuye 
a bajar las tasas de accidentabilidad 
y de muertes en calles, autopistas y 
carreteras. Los controles preventivos de 
manejo bajo los efectos de las drogas se 
realizan en la gran mayoría de los países 
de la OCDE, en Europa y América. 

Finalmente, en el ámbito de los estudios 
y la generación de conocimiento, durante 
el año 2019 el Observatorio Nacional 
de Drogas realizará la evaluación del 
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   2. subsECRETARíA DE PREvEnCión DEL DELiTO                       

b. Lazos

El desafío que es que el Sistema Lazos 
llegue al año 2022 con una cobertura 
integral en 50 comunas de todo Chile, 
con los tres modelos de intervención 
Triple P (Bajo riesgo), Familias Unidas 
(Mediano riesgo), Terapia Multistémica 
MST (Alto riesgo), lo que permitirá 
detectar más tempranamente a las 
familias en riesgo, e intervenirlas con una 
oferta programática especializada para 
cada familia.

c. Programa de Tecnología e 
Innovación en Seguridad 
Pública

Se pondrá a disposición de las comunas de 
las herramientas tecnológicas, tales como 
cámaras con inteligencia artificial y pórti-
cos de lectores de patentes, que permitan 
colaborar en la prevención del delito y 
detectar la ocurrencia de los mismos.

Asimismo, se continuará con la imple-
mentación de televigilancia móvil y sus 
respectivas centrales de monitoreo en las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío 
y La Araucanía. Ello consiste en aerona-
ves remotamente pilotadas (drones), que 
permiten obtener información visual y 
transmitirla a centrales de monitoreo 
con la finalidad de detectar incivilidades, 
realizar patrullajes preventivos y obtener 
medios de prueba ante delitos flagrantes. 

d. Red Nacional de Seguridad 
Pública 

Al fin de esta administración, la RNSP, 
pretende completar la cobertura a 
los 345 municipios del país, tomando 

como base el componente de asesoría 
a municipios de la RNSP, actualizando 
los Planes y Diagnósticos de Seguridad 
Pública comunales. Desde la capacidad 
de gestión de los municipios, instalar 
en cada municipalidad del país personal 
técnico en seguridad debidamente 
certificado y con las competencias 
necesarias para el desempeño de sus 
funciones, esto significa financiar al 
personal y capacitarlo y lograr que sean 
parte de la programación permanente 
de cada comuna, buscando tener una 
cobertura de 50 municipios por año en lo 
que resta del período. 

Desde los proyectos municipales se 
pretende incorporar una lógica de pla-
nificación urbana basada en la óptica de 
la seguridad pública y la prevención si-
tuacional del delito, para ello se buscará 
activamente la certificación de munici-
pios en el sello de seguridad de la SPD y 
que la evaluación técnica y financiera de 
los futuros proyectos presentados por 
municipios cuente necesaria y obligato-
riamente con estas condiciones para su 
aprobación por parte de esta Subsecre-
taria.

Para estos efectos se espera una inver-
sión estimada por parte de la Subsecre-
taria de a lo menos quince mil millones 
de pesos incluido el año 2019, para todo 
el periodo. Con una cobertura del 100 
por ciento de los municipios del país. 

a. BUD

Durante el 2019 se trabajará en el BUD Ana-
lítico, el cual permitirá que las instituciones 
tengan información estadística al día para 
el diseño y monitoreo de políticas públicas.

Por otra parte, se busca que a finales del 
2019 el BUD Operativo esté en ópti-
mas condiciones para ser traspasado al 
Ministerio Público, asegurando con ello la 
instalación del sistema contribuyendo a 
mejorar el proceso penal.
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   3. subsECRETARíA DE DEsARROLLO REGiOnAL y ADMinisTRATivO                   

a. Descentralización y Trans-
ferencia de Competencias

Los desafíos de este periodo se centran 
en tres grandes áreas enfocadas prin-
cipalmente en materia de descentrali-
zación administrativa, fiscal y política, 
incorporando un modelo de gestión ins-
pirado en mayor transparencia, respon-
sabilidad y el desarrollo de lineamientos 
estratégicos en planificación para los 
Gobiernos Regionales.

 Descentralización Administrativa 
• Le corresponderá este año, a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, publicar los regla-
mentos asociados a la Ley N°21.074 

• Se apoyará el proceso de Implemen-
tación de la Ley de Fortalecimiento 
de la Regionalización del País. 

• Se apoyará a los gobiernos regionales 
en la focalización de recursos para la 
ejecución de los planes de fortaleci-
miento, sistema de mejora continua 
y sistemas regionales de incentivos 
para la atracción, inserción y reten-
ción de capital humano calificado. 
Otras acciones de fortalecimiento de 
capacidades de los gobiernos regio-
nales son:

 Descentralización Política 
• Se constituirán mesas de trabajo 

en conjunto con el Consejo para la 
Transparencia, Mercado Público, y la 

Contraloría General de la República, 
con el propósito de avanzar en la 
implementación del sistema único de 
información ciudadana.

• Establecer la remoción de autorida-
des regionales por incumplimiento de 
deberes o faltas a la probidad, similar 
a la figura que existe en el caso de los 
municipios, a través de un proyecto 
de ley impulsado por SEGPRES.

b. Capital Humano

Para el año 2019, se colaborará con los 
municipios en materia de reglamentos 
que determinen sus plantas, a través de 
profesionales en terreno que trabajen en 
conjunto con aquellos, y se elaborará un 
manual de ayuda para el proceso. Ade-
más, se trabajará en la implementación 
de una plataforma de Recursos Humanos 
Municipales. Finalmente, se implementa-
rá la Ley N°21.135, que otorga beneficios 
de incentivo al retiro voluntario respecto 
de dos procesos diferentes de postu-
lación; se elaborará un reglamento que 
permita la operatividad de la ley para 
el período 2019-2025; se implementará 
una plataforma digital de postulación; se 
elaborarán las resoluciones que deter-
minen la nómina de beneficiarios, las que 
incorporen a más beneficiarios, y las que 
transfieran recursos. Además, se realiza-

rán capacitaciones-reuniones (durante 
el período de vigencia de la ley, diez mil 
seiscientos funcionarios se acogerán a 
los beneficios previstos, lo que generará 
un recambio generacional en la cultu-
ra organizacional de los municipios, y, 
además, movilidad en las plantas muni-
cipales, tratándose de los funcionarios 
titulares acogidos a retiro voluntario).

c. Programa de Tenencia 
Responsable de Animales 
de Compañía

Para el 2019, se dará énfasis a la edu-
cación y difusión de la Ley N°21.020, y 
también se entregarán los recursos ne-
cesarios para facilitar a los municipios la 
implementación de esta Ley, por lo que 
se continuarán financiando las líneas que 
comenzaron en el año 2018, incluyendo 
la identificación y registro de mascotas, 
el financiamiento de nuevos centros ve-
terinarios y la dotación de veterinarios.

d. Inversiones

PROgRAMAS MunIcIPAlES 
Se continuará fortaleciendo las ca-
pacidades de los Gobiernos Locales a 
través del Programa Mejoramiento de la 

Gestión Municipal, generando mayores 
competencias a los municipios, poniendo 
a su disposición herramientas para la 
medición de su capacidad de gestión en 
materias críticas y la implementación 
de mejoras al respecto, desempeños 
que podrán ser reconocidos accediendo 
a mayores recursos a través del Fondo 
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal (FIGEM), que en el año 2019 
distribuirá un total de quince mil 311 
millones 20 mil pesos. 

Con la finalidad de mejorar los estánda-
res de distribución de recursos hacia el 
conjunto de municipalidades del país, se 
continuará gestionando la compensa-
ción por Predios Exentos, que distribuirá 
recursos por 47 mil 201 millones 676 mil 
pesos, contemplando montos progresi-
vos en los siguientes años. 

La modernización de los sistemas de 
información y transacciones son ins-
trumentos fundamentales para mejorar 
la entrega de servicios por parte de los 
municipios a la ciudadanía. Es por esto 
que se está trabajando a través de UGEL 
una aplicación Web que, administre, 
mantenga y opere una base nacional de 
permisos de circulación. Este sistema 
será pieza clave para implementar la 
iniciativa de “Chile sin barreras”, la que 
busca mejorar los tiempos de viaje en las 
principales rutas del país.

de Fortalecimiento de la Regionaliza-
ción del País que permitirán concre-
tar la puesta en marcha de la ley.

• Se iniciarán los procedimientos 
administrativos para el traspaso de 
las competencias que el Presidente 
de la República ha decidido priorizar 
en conformidad al Decreto Supremo 
dictado al amparo del artículo quinto 
transitorio de la Ley N°21.074.

• Presentar, en conjunto con el Ministe-
rio Secretaría General de la Presiden-
cia, un proyecto de ley sobre trans-
parencia, probidad e integridad de los 
gobiernos subnacionales, que incluya 
la Ficha de Información Municipal 
(FIMU) y la Ficha de Información de 
los gobiernos regionales (FIGOR). 
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En el Programa de Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal, se modificó la 
glosa presupuestaria, permitiendo finan-
ciar nuevas iniciativas de seguridad pú-
blica, implementándose el Convenio con 
la Subsecretaría de Prevención del Delito 
para trabajar proyectos de prevención 
situacional, recuperación de espacios 
públicos y nuevas tecnologías y así llevar 
más seguridad a nuestras comunas. 

Para el año 2019 se continuará el trabajo 
para disminuir la falta de agua potable, 
déficit hídrico en las regiones de país, 
priorizando proyectos que signifiquen 
soluciones definitivas para esta grave 
problemática. Además, se ampliará la co-
bertura del programa de Mejoramiento 
de Barrios para financiar alcantarillados 
y saneamiento sanitario.

Para continuar impulsando la recons-
trucción en ciudades afectadas por 
desastres naturales, con el Fondo de 
Recuperación de Ciudades, se invertirán 
quince mil 222 millones de pesos.

A través del Programa Revive Barrios, 
para el próximo año se destinarán nueve 
mil 077 millones de pesos que permitirán 
rescatar edificios históricos y revitalizar 
barrios emblemáticos de nuestro país 
que están en obsolescencia impulsando 
su desarrollo económico y lo más impor-
tante la participación ciudadana.

PROvISIOnES gObIERnOS REgIOnAlES 

 Programas de zonas de Rezago y  
 Extremas:  Se continuará con el de-
sarrollo y ejecución de iniciativas que 
tienen entre otros objetivos, el generar 
una mayor equidad y acceso a derechos 
sociales para sus habitantes, de la misma 
manera que tienen quienes viven en los 
centros urbanos.

 Programa Puesta en valor del  
 Patrimonio:  Para el periodo 2019–2022 
entre los proyectos a ejecutar, se pueden 
mencionar: la restauración del Teatro 
Municipal de Iquique; la restauración 
de la casa de Gabriela Mistral en Las 
Compañías de La Serena; la Construcción 

Centro Interdisciplinario de Neurocien-
cia, en el barrio puerto de Valparaíso; la 
restauración de la Parroquia San Satur-
nino en el barrio Yungay de Santiago; la 
restauración y ampliación del Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia; y la 
restauración de la Iglesia de Carelmapu.

 Provisión de Residuos Sólidos:  
SUBDERE implementará un modelo siste-
mático de actualización de información 
en materias de residuos sólidos para ser 
incorporado en el sistema nacional de 
información territorial que manejan los 
gobiernos regionales. 

 Programa de Energización:  
Se destinarán 16 mil 360 millones de 
pesos a iniciativas de extensión de red 
eléctrica y autogeneración de energía, 
para conectar o mejorar el suministro de 
al menos dos mil 500 familias durante 
el año 2019. Para el presente ejercicio 
presupuestario 2019, se transfirieron 16 
mil 360 millones de pesos para el gasto 
en iniciativas relacionadas con la elec-
trificación rural, es decir, un aumento 
mayor al 50 por ciento de la Provisión de 
Energización. 

Entre ellas se destacan la construcción 
de una planta híbrida fotovoltaica en Isla 
de Pascua para abastecer del suministro 
eléctrico a 127 viviendas de sector de Vai 
a Repa, continuar con las obras proyecto 
de extensión de red en la comuna de Hua-
ra y de la planta de generación en Melinka; 
la normalización del sistema eléctrico en 
Juan Fernández; la construcción de una 
micro central hidroeléctrica en Puerto 
Edén y un gran proyecto de extensión de 
red para las comunidades en Alto Biobío.

Finalmente, el principal desafío del 
Programa de Energización, consiste en 
cumplir con la meta declarada en el eje 
dos de la Ruta Energética 2018-2022 
“Energía con sello social” de conectar o 
mejorar el suministro de al menos dos 
mil 500 familias por año, trabajo que se 
realizará en conjunto con el Ministerio de 
Energía.

 Programa de Saneamiento Sanitario: 
SUBDERE seguirá aportando al desarrollo 
territorial impulsado por las regiones. 
Se espera invertir durante 2019, trece 
mil 87 millones 635 mil pesos en obras 
de saneamiento sanitario. Se proyecta 
el cumplimiento del gasto de la PSS en 
un 100 por ciento. A la fecha se presentó 
una primera distribución por el 35 por 
ciento. Se apuntará a IDI priorizadas por 
los GOREs y con el apoyo de la PSS en el 
cofinanciamiento. Se buscará eficien-
cia y eficacia en el gasto, con objeto 
que los beneficiarios objetivos sean los 
finalmente favorecidos por el aporte de 
la SUBDERE en el desarrollo territorial 
impulsado por las regiones.

  PROGRAMA DE ENERGIZACIÓN

Se destinarán 16.360 millones de pesos para 
extensión de red eléctrica y autogeneración 
de energía para conectar o mejorar el suministro 
de 2.500 familias durante el año 2019.






