


Propuesta Municipal

Asesoría Técnica

Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social



Fundación Ciudadano Seguro

 Somos una organización sin fines de lucro que busca contribuir
a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de
seguridad pública, prevención social y educación.

 Asumimos un compromiso y responsabilidad activa en la
discusión de nuevas y mejores políticas públicas en el combate
a la delincuencia, desde la perspectiva del ciudadano común a
su derecho de vivir en un espacio seguro y libre.

 Asesoramos a municipios con el fin de encontrar soluciones
efectivas de prevención social, enfrentar la delincuencia y la
gestión integral de recursos.



Propuesta Municipal
Secretaría Técnica de Seguridad

 Asesoría externa permanente en la implementación de medidas
preventivas y de seguridad, control y evaluación continua de
los programas y campañas que se desarrollen.

 Asesoramiento directo a las autoridades y encargados de
departamentos y unidades del municipio en las materias de
seguridad y prevención social.

 Propuestas en materias de comunicación estratégica relativas a
la gestión en seguridad vecinal.

 Gestión de recursos externos y programas en materias de
prevención y seguridad ciudadana.





Materias:

 Auditoria general al Departamento de Seguridad Ciudadana y
proyectos asociados a la gestión de prevención comunal.

 Asesoría en la creación del Departamento de Seguridad Vecinal
de la Municipalidad (en caso de no existir) y de Organización
Funcional de Seguridad (en caso de requerir).

 Asesoría y seguimiento proceso de creación cargo Director de
Seguridad Municipal, Plan Comunal de Seguridad Pública y
Consejo Comunal de Seguridad.

 Proponer la implementación de sistemas de alerta para hogares
y alarmas comunitarias, redes sociales y otras tecnologías de
innovación.



Materias:

 Proponer campañas de educación en materias de prevención
social y seguridad vecinal.

 Incentivar consultas ciudadanas y apoyo en la ejecución vecinal
(por barrios) de proyectos de seguridad en la recuperación de
espacios públicos.

 Asesorar en la implementación de programas de atención a
víctimas de delitos, derechos de los ciudadanos y
representatividad judicial.

 Implementar sistema de capacitación a dirigentes vecinales en
materias de seguridad pública y prevención.



Nuestra experiencia:

Proyectos de la Fundación en las áreas de prevención, seguridad
pública, asesorías y capacitación, entre otras en el ultimo tiempo;

 Auditoria de seguridad y prevención del delito de las
instalaciones a nivel nacional de la Dirección de Crédito
Prendario (Tía Rica).

 Diagnóstico preventivo de infraestructura y equipamiento
condominios Cumbres del Remanso II, Las Condes, Los
Quillayes y Los Frailes de Lo Barnechea.

 Diagnóstico de prevención, riesgo y emergencias a instalaciones de
Centro de Eventos Centro Parque.



Nuestra experiencia:

 Asesoría integral de Seguridad Ciudadana y proyectos de
prevención social en Ilustre Municipalidad de Lampa, Ilustre
Municipalidad de Hijuelas e Ilustre Municipalidad de Melipilla.

 Análisis e informe de instalación de infraestructura sensible de
Laboratorios Alef Biotechnology.

 Organización y ejecución de Pasantía internacional de Seguridad
Ciudadana en Israel, en conjunto con Universidad del Desarrollo
y el Instituto de Liderazgo de Israel.





 Fundación Ciudadano Seguro, busca consolidar una alianza
estratégica junto al municipio, para en conjunto y como
contraparte técnica de asesoramiento, poder contribuir a
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna
en materias tan importantes como la prevención social, la
educación cívica y la seguridad ciudadana en su integralidad.



www.ciudadanoseguro.cl / @ciudadanosegur
contacto@ciudadanoseguro.cl/ Tel: 56.2.24125804 

Alonso de Córdova 5900, oficina 1402, Las Condes,

Santiago de Chile

“Las políticas de seguridad 

ciudadana deben operar con una 

saludable visión de largo plazo pero 

también con un particular sentido de 

urgencia”.

http://www.ciudadanoseguro.cl/
mailto:contacto@ciudadanoseguro.cl/

