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LA SUBSECRETARÍA

La Subsecretaría de Prevención del Delito tiene por misión:

“Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir delitos, articulando y promoviendo
acciones orientadas a la prevención temprana, rehabilitación de los infractores de ley y el apoyo a las
víctimas, involucrando a organismos del ámbito público y/o privado a nivel nacional, regional y local,
contribuyendo a la disminución de los niveles de victimización, condiciones de violencia y percepción de
inseguridad” (Formulario A1, DIPRES).

Sus objetivos estratégicos son:

• 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 implementación de políticas públicas en materia de
prevención del delito.

• Gestionar información válida y confiable para el análisis delictual para la programación, seguimiento y
evaluación de planes, programas y acciones a nivel nacional, regional y local.

Para ello, la Subsecretaría implementa un total de 7 programas y 2 iniciativas, que conforman su oferta
programática.



PROGRAMAS E INICIATIVAS

Estructura de la oferta programática de la Subsecretaría. La oferta de programas se orienta a problemas de
seguridad o factores de riesgo relevantes.

Problema/factor de riesgo Programa 

Riesgo de participación delictual en NNA Lazos

Altos niveles de delitos específicos en sectores comerciales Barrios Comerciales Protegidos

Altos niveles de actividad criminal y violencia en sectores 
residenciales

Barrios Prioritarios

Sectores con altos niveles de delitos o incivilidades Fondo Nacional de Seguridad Pública

Puntos con concentración crítica de delitos Iniciativa Calle Segura

Déficits en capacidades de gestión local en seguridad Red Nacional de Seguridad

Bajo nivel de efectividad institucional Iniciativa de Innovación y Tecnología

Déficits de información sobre delitos Denuncia Seguro

Consecuencias negativas de la victimización en víctimas de 
delitos

Programa a Apoyo a Víctimas 



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
1. FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

REDISEÑO 2021

Criterio Descripción

Problema Barrios afectados por problemas de seguridad (delitos e incivilidades)

Propósito Barrios disminuyen problemas de seguridad (delitos e incivilidades)

Población potencial La población potencial del programa está definida por los barrios identificados por el Estudio de Estimación de Población Potencial (SPD, 2020). Para 
FNSP, identifica los barrios que presentan una alta concentración de los delitos e incivilidades seleccionados del programa (indicados en diagnóstico).

El informe realiza un análisis sistemático de la concentración de estos delitos e incivilidades en 5.144 sectores territoriales clasificados como 
residenciales y no residenciales a nivel nacional. Para la identificación de la población potencial del programa se consideran sólo los barrios que 
presentan una concentración sobre el umbral definido de los delitos e incivilidades seleccionadas.

Tales delitos seleccionados han sido agrupados en tres subíndices
a) Robos e incivilidades en espacios públicos. Incluye robos con violencia o intimidación y por sorpresa, así como consumo de alcohol en la 
vía pública y consumo o porte de drogas la vía pública.
b) Robo en lugar habitado.
c) Robo en lugar no habitado, en bienes nacionales de uso público y daños simples y calificados.

Se considera parte de la población potencial todo barrio que supere el umbral clasificatorio en cualquier subíndice. 

Beneficiarios (2020) N/A (DISEÑO VIGENTE DESDE 2022)

Componentes • Proyectos de prevención situacional
• Incubadora de proyectos

Año de inicio 2010



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
2. LAZOS

Criterio Descripción

Problema Niños, niñas y adolescentes (NNA) participan en actividades delictuales.

Propósito Niños, niñas y adolescentes disminuyen su participación en actividades 
delictuales.

Población potencial Niños, niñas y adolescentes que participan en actividades delictuales.

Beneficiarios (2020) 13.147 

Componentes • Detección Temprana
• Triple P
• Familias Unidas
• Terapia Multisistémica (MST)

Año de inicio 2015



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
3. PROGRAMA DE APOYO A VÍCTIMAS

Criterio Descripción

Problema Víctimas de delitos violentos sufren consecuencias negativas en los ámbitos 
psicológico, social y jurídico.

Propósito Víctimas de delitos violentos superan las consecuencias negativas de la 
victimización a través de una atención en los ámbitos psicológico, social y 
jurídico.

Población potencial Personas víctimas de delitos violentos

Beneficiarios (2020) 58.174

Componentes • Primera Respuesta
• Segunda Respuesta.
• Entrevistas Investigativas Videograbadas e Intermediación Judicial (Ley 

21.057)

Año de inicio 2011*

*Año de creación de la Subsecretaría, el programa proviene de la División de Seguridad Pública y su inicio se sitúa en 2006.



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
4. BARRIOS PRIORITARIOS

REDISEÑO 2021

Criterio Descripción

Problema Barrios en zonas urbanas del país presentan un alto nivel de delitos seleccionados.

Propósito Barrios en zonas urbanas del país alcanzan condiciones de seguridad (bajo nivel de delitos seleccionados).

Población potencial Los barrios prioritarios son barrios residenciales de zonas urbanas del país que presentan un alto índice de delitos 
seleccionados (DS) del programa BP (Informe de Población Potencial para Barrios Prioritarios y Barrios Comerciales Protegidos, 
SPD, 2021), incluyendo los siguientes delitos seleccionados: 
1. Infracciones de armas y drogas: Infracciones a la ley de armas e infracciones específicas a la ley de drogas (tráfico, 
microtráfico y otras infracciones a la ley de drogas). 
2. Indicadores de actividad criminal: aprehendido por orden judicial y hallazgo de vehículos.
3. Violencia grave: Homicidios y lesiones menos graves, graves y superiores.
4. Delitos sexuales: Violaciones y abusos sexuales. 
5. Violencia relacional: VIF, vulneraciones (vulneración de derechos, abandono de hogar, abandono de niños, inducir a 
menor a abandonar el hogar, maltrato infantil, menor abandonado, presunta desgracia infantil, maltrato corporal a menores, 
sustracción de menores, otros procedimientos de menores), presunta desgracia y hallazgo de cadáver.

Beneficiarios (2020) N/A (DISEÑO VIGENTE DESDE 2021)

Componentes Pilar Policial
Pilar Comunidad
Pilar Familias
Pilar Barrios

Año de inicio 2016



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
5. DENUNCIA SEGURO

Criterio Descripción

Problema Personas con conocimiento de antecedentes delictuales no denuncian los 
hechos al sistema de persecución penal.

Propósito Personas que tienen conocimiento de antecedentes delictuales los informan 
a través la plataforma de atención telefónica anónima del Programa, para ser 
incorporados al sistema de persecución penal.

Población potencial Personas que se encuentren en el país y que tienen conocimiento de 
antecedentes delictuales.

Beneficiarios (2020) 18.121

Componentes • Sistema de tratamiento de información delictual.
• Promoción y participación ciudadana para la entrega de información 

delictual.

Año de inicio 2015*

*Año de formalización del programa, la experiencia de operación del mismo se remonta a 2010.



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
6. BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS

Criterio Descripción

Problema Barrios comerciales del país presentan delitos e incivilidades.

Propósito Barrios comerciales del país disminuyen la ocurrencia de delitos e 
incivilidades.

Población potencial Barrios comerciales del país.

Los barrios comerciales corresponden a espacios territoriales que, siendo 
centros urbanos de las comunas de Chile, poseen alta concentración de 
comercios establecidos, servicios y población flotante.

Beneficiarios (2020) 12

Componentes • Planes de acción barrial público-privados.
• Planes de control y fiscalización.
• Implementación de proyectos de prevención del delito.

Año de inicio 2019*

*El programa se basa en la experiencia de intervenciones previas en barrios comerciales, con antecedentes desde 2010.



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
7. RED NACIONAL DE SEGURIDAD  PÚBLICA

Criterio Descripción

Problema Municipios presentan deficiencias en sus capacidades de gestión municipal 
en seguridad.

Propósito Municipios aumentan sus capacidades de gestión municipal en seguridad.

Población potencial Todas las comunas del país.

Beneficiarios (2020) 345

Componentes • Asistencia técnica para la formulación y/o actualización de planes 
comunales.

• Asistencia técnica para la ejecución de los planes comunales de seguridad 
pública.

• Financiamiento de proyectos de prevención del delito.

Año de inicio 2019



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
8. INICIATIVA CALLE SEGURA

Criterio Descripción

Problema Inefectividad en la respuesta frente al delito en puntos críticos del país.

Por inefectividad se entiende, en primera instancia, como la incapacidad para lograr una detención
vinculada al hecho, y en segunda instancia, como la incapacidad para para otorgar medios
probatorios a la investigación.

Propósito Aumentar la efectividad en la respuesta frente al delito en puntos críticos del país.

Población potencial Un punto crítico corresponde a un territorio acotado que presenta una alta concentración de
delitos específicos y/o grupos delictuales. Para la iniciativa Calle Segura se definieron segmentos
territoriales de 150x150 metros, que presentan una alta concentración de delitos en el espacio
público como robos, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la ley de armas y de drogas.
Por la naturaleza de estos delitos, estos se concentran principalmente en las áreas de mayor
población residente y flotante ubicadas en los centros urbanos del país.

Beneficiarios (2020) 77

Componentes • Televigilancia

Año de inicio 2020



CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS
9. INICIATIVA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Criterio Descripción

Problema Instituciones públicas y/o privadas cuentan con baja efectividad en la prevención del delito.

Propósito Instituciones públicas y/o privadas aumentan la efectividad en la prevención del delito mediante la 
disponibilización de medios tecnológicos e innovación.

Población potencial Instituciones públicas o privadas vinculadas con prevención de los delitos, dentro de las cuales se 
encuentran: Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de 
Chile, Servicio Nacional de Menores, Registro Civil e Identificación, Poder Judicial, Ministerios, 
Intendencias, Gobernaciones, Municipalidades e instituciones privadas.

Beneficiarios (2020) 5

Componentes • Financiamiento de proyectos

Año de inicio 2019


