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Objetivo General: 
Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios municipales y 
de gobiernos regionales dedicados a materias de seguridad ciudadana, para la 
comprensión del fenómeno de la violencia, inseguridad y el delito, a fin de que 
puedan formular y ejecutar planes comunales de seguridad ciudadana y 
prevención del delito en el ámbito local, en conjunto con la comunidad.

Dirigido a autoridades, funcionarios y funcionarias municipales, de asociaciones 
de municipalidades con personalidad jurídica y de gobiernos regionales.

Público Objetivo:



Enfoque:
El enfoque del Programa de capacitación propuesto enfatiza en la importancia de que 
sus contenidos y metodologías se vinculen estrechamente con el entendimiento y 
aplicación de los tres niveles generales de la política local de seguridad: la 
transversalización, intersectorialidad y las cuentas públicas.
Se espera que al término de la capacitación los/ participantes sean capaces de nivelar 
y fortalecer sus competencias para sistematizar e interpretar información asociada a 
los diagnósticos de un determinado territorio o comuna, logrando priorizar las 
problemáticas, definir de mejor manera las estrategias, establecer medios de 
seguimiento y monitoreo de ellas. Es así que los equipos estarán en condición de 
aplicar las herramientas y conocimientos aprendidos en el diseño, evaluación y 
gestión de los Planes Comunales de Seguridad Pública a nivel local, así � como 
también aplicar conceptos y herramientas prácticas para emprender acciones en 
conjunto con la comunidad y en adecuada coordinación con los distintos actores y 
sectores vinculados, tendientes a mejorar la gestión de la seguridad local bajo una 
lógica de coproducción.

Objetivos Específicos:
- Entregar fundamentos teóricos y conceptuales para la comprensión del  
 fenómeno de la violencia, inseguridad y el delito desde una mirada   
 interdisciplinaria.
- Analizar los distintos modelos y enfoques de seguridad ciudadana.
- Conocer el marco jurídico e institucional de los distintos estamentos  
 del Estado responsables de la seguridad, y sus funciones y    
 competencias en la gestión de la prevención del delito.
- Analizar el rol de las municipalidades en materia de seguridad,   
 considerando sus limitaciones y alcances.
- Adquirir herramientas metodológicas para el levantamiento de   
 diagnósticos de seguridad y formulación de planes comunales,   
 considerando la participación de la comunidad.
- Adquirir conocimientos respecto al monitoreo y evaluación de planes  
 comunales de seguridad pública.
- Aplicar los conocimientos en la elaboración de un programa de   
 seguridad ciudadana para un caso municipal en específico.
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- Introducción a las ciencias sociales: sociedad, cultura, socialización, desviación y delito.
- Introducción histórica al desarrollo del Estado y las políticas de seguridad.
- Estrategias de control del delito y de prevención del delito y la violencia. Pertinencia y   
 complementariedad
- Introducción histórica de los derechos humanos y actualidad, con enfoque en seguridad  
 ciudadana
- Concepto, características, y principios de los derechos humanos
- Introducción a las ciencias sociales: sociedad, cultura, socialización, desviación y delito.
- Introducción histórica al desarrollo del Estado y las políticas de seguridad.
- Estrategias de control del delito y de prevención del delito y la violencia. Pertinencia y   
 complementariedad
- Introducción histórica de los derechos humanos y actualidad, con enfoque en seguridad  
 ciudadana
- Concepto, características, y principios de los derechos humanos
- Obligaciones generales del Estado: respetar, proteger, garantizar y promover.
- Derechos humanos y gestión pública regional y local.
- Principio de igualdad y no discriminación.
- Enfoque de género en el Estado y las políticas de seguridad ciudadana.
- Lenguaje inclusivo

Introducción

MÓDULOS

Módulo I: 

CONTENIDOS

- Inducción al uso de la plataforma
- Inducción a los contenidos y metodología

Inducción a la Plataforma de la Academia y al Programa 
de capacitación

Módulo 0: 

CONTENIDOS
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Objetivo específico: Introducir los principios sobre los que se sostiene la acción estatal 
en materia de seguridad ciudadana.



- Principales teorías para comprender las causas del delito y la violencia:
  a. La escuela positivista
  b. La escuela de chicago
  c. Teoría de la Asociación Diferencial
  d. La teoría de la anomia
  e. La teoría del etiquetamiento
  f. Las criminologías críticas y feministas
  g. La teoría de las actividades rutinarias / espacio defendible, etc.
  h. La teoría de la elección racional
- Multicausalidad de la violencia y el delito: análisis de causas y factores de riesgo asociados  
 a problemas de seguridad.
- Distintos enfoques en seguridad ciudadana.
- Principales conceptos asociados a la medición del delito y la violencia: victimización,   
 percepción de inseguridad, casos policiales, etc.

Sociología de la Violencia y Prevención del Delito

MÓDULOS
Módulo II: 

CONTENIDOS
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Objetivo específico: Entregar fundamentos teóricos y conceptuales para la 
comprensión de fenómeno, inseguridad y el delito desde una mirada interdisciplinaria.

- Institucionalidad nacional de la seguridad y la prevención del delito.
- Marco legal y normativo de la criminalidad, el delito y la violencia.
- Coordinación interministerial, intersectorial y del gobierno central con los gobiernos   
 locales para la aplicación de políticas públicas de seguridad.
- El rol de las policías y de los aparatos de control y sanción.
- Políticas públicas de seguridad aplicadas: experiencia comparada, éxitos y fracasos

Marco Institucional y Políticas Públicas de seguridad y 
prevención

Módulo II: 

CONTENIDOS

Objetivo específico: 
1. Analizar los distintos modelos y enfoques de seguridad ciudadana. 
2.Conocer el marco jurídico e institucional de los distintos estamentos del Estado 
responsables de la seguridad, y sus funciones y competencias en la gestión de la 
prevención del delito a nivel central.



Formulación de planes, programas y proyectos en 
seguridad.

Módulo V: 

CONTENIDOS

Módulo IV: 

CONTENIDOS

- Metodologías para el levantamiento de diagnósticos comunales de seguridad, 
centradas en el levantamiento territorial de factores de riesgo y protectores delictuales, 
sociales, comunitarios e institucionales.
- Metodologías para la elaboración de planes comunales de seguridad pública.
- Modelos y estrategias participativas para la elaboración de proyectos de 
prevención del delito.
- Planificación estratégica y fuentes de financiamiento para la elaboración de planes, 
programas y proyectos municipales.
- Diseños de proyectos de prevención en concordancia con la definición de factores 
de riesgo y protección de problemas de seguridad a nivel comunal

Seguridad Ciudadana Municipal.

- La importancia del enfoque de transversalidad, intersectorialidad y focalización en la  
 gestión local de la seguridad.
- Rol de las municipalidades en la gestión de la seguridad: marco legal existente y actos  
 administrativos de las municipalidades para la creación de planes de prevención y  
 seguridad.
- Estrategias municipales para la prevención del delito y la atención de víctimas.   
 Experiencias de intervención.
- La importancia de la incorporación de los principios orientadores de equidad de   
 género, participación ciudadana, comunicaciones y difusión en la gestión local de la  
 seguridad.
- Formas de participación ciudadana para la seguridad local
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Objetivo específico: Analizar el rol de las municipalidades en materia de 
seguridad, considerando sus limitaciones y alcances, así como el marco 
regulador.

Objetivo específico: Adquirir herramientas metodológicas para el 
levantamiento de diagnósticos de seguridad y formulación de planes 
comunales, considerando la participación de la comunidad.



Taller intervenciones focalizadas en barrios

Módulo VI: 

CONTENIDOS

Módulo VI: 

CONTENIDOS

- El barrio como unidad de intervención.
- El barrio en perspectiva de su historia y contexto social y de la situación de   
 violencia.
- Barrios en situación de vulnerabilidad y barrios críticos.
- Estrategias de intervención diferenciadas.
- Evidencia nacional, regional e internacional sobre la intervención en barrios.

Gestión y evaluación de programas de seguridad 
ciudadana.

- Principales elementos que considerar de la gestión pública para la instalación de  
 programas en un contexto local.
- Factores críticos del contexto social e institucional; y los factores específicos   
 asociados a los implementadores y los programas.
- La matriz de marco lógico y su aplicación al ámbito local en planes y programas   
 de seguridad ciudadana.
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Objetivo específico: Adquirir conocimientos respecto al monitoreo y 
evaluación de planes comunales de seguridad pública.

Objetivo específico: Aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
diplomado en la elaboración de un programa de seguridad ciudadana para un 
caso municipal en específico.



Mayor información: 

ACADEMIA SUBDERE
diplomados.academia@subdere.gov.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE 
Coordinador General 

Andrea Cabezón Palominos 
andrea.cabezon@iap.uchile.cl


