DIPLOMADO

En Proyectos
de Prevención
Situacional y
Social del Delito

IMPARTE:
Academia de Capacitación Municipal y Regional
SUBDERE e Instituto de Asuntos Públicos, Universidad
de Chile

DIPLOMADO en Proyectos de Prevención Situacional y Social del Delito

Institución: Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile
Cobertura: Nacional
Modalidad: B-Learning (clases sincrónicas y asincrónicas)
Cupos: 70
Duración: Abril - Agosto 2022

Público Objetivo:
Funcionarias y funcionarios municipales, de gobiernos regionales y de asociaciones de
municipalidades con personalidad jurídica, que sean profesionales, técnicos de nivel
superior, directivos y/o autoridades.

Requisitos para postular

:

•
•
•

•

Pertenecer al público objetivo del diplomado al que desea postular.
Tener posesión de un título profesional o técnico de nivel superior, o ser licenciado o
egresado de una carrera de al menos 8 semestres.
Ser autoridad, funcionario o funcionaria municipal o de gobierno regional según
corresponda, con calidad jurídica de planta o contrata, o estar contratado a honorarios;
estar contratado por el Código del Trabajo en una municipalidad, en una dirección,
departamento, unidad o programa, siempre y cuando su empleador sea la municipalidad y
no una corporación; o ser autoridad, funcionario o funcionaria de una asociación municipal
con personalidad jurídica.
Estar registrado como usuario(a) en el Sistema de Postulación en Línea de la Academia
(SIPEL), al que se podrá acceder desde la plataforma Web: http://www.academia.subdere.
gov.cl.
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Objetivo General:
Capacitar a profesionales del sector público municipal y regional en la formulación y gestión
de proyectos en prevención situacional y social del delito

Objetivos Específicos:
•
•

•
•

Proporcionar una base conceptual y metodológica de formulación de proyectos de
prevención situacional y social del delito.
Entregar las herramientas necesarias para una correcta formulación de proyectos en
prevención situacional y social del delito, desarrollando los componentes de un proyecto
según el ciclo de vida.
Adquirir las competencias para aplicar técnicas y procedimientos que contribuyan a una
gestión y dirección adecuada de los proyectos.
Aplicar lineamientos de gestión de proyectos, identificando las características y
especificidades en el ámbito municipal y/o regional.
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Módulos
Módulo 1
MARCO CONCEPTUAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
Contenidos:

-

Paradigma de la Seguridad ciudadana.
Victimización.
Percepción de inseguridad, violencia, delito y temor.
Enfoque Preventivo
o Prevención social del delito y la violencia.
o Prevención situacional y urbana.
o Prevención comunitaria.
o Prevención integrada.

Módulo 2
MARCO CONCEPTUAL, CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Contenidos:

-

Procesos de dirección de proyectos.
El ciclo de vida de los proyectos:
Herramientas metodológicas de formulación de proyectos.
Fuentes de financiamiento y sus metodologías.
o Sistema Nacional de Inversiones.
o Fondos Nacional de Desarrollo Regional
o Fondos Sectoriales.
o Fondos Municipales
o Alianzas público-privadas.
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Módulo 3
FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO.
Contenidos:

-

Diseño del proyecto.
Formulación del proyecto.
Planificación del proyecto.
Tipologías de proyectos en prevención social del delito.

Módulo 4
FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN PREVENCIÓN SITUACIONAL.
Contenidos:

-

Diseño del proyecto.
Formulación del proyecto.
Planificación del proyecto.
Tipologías de proyectos en prevención situacional.
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Módulo 5
GESTIÓN DEL PROYECTO:
Contenidos:

-

Principios fundamentales de la gestión de proyectos.
Importancia de la gestión de proyectos.
Herramientas de gestión de proyectos.
Control y Seguimiento de proyectos.
El equipo de proyecto.
El liderazgo en el equipo.
Técnicas para mejorar el funcionamiento de un equipo.

Módulo 6
CIERRE Y EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS.
Contenidos:

-

Cierre del Proyecto o Fase.
Rendiciones.
Certificaciones.
Puesta en marcha.
Evaluación Ex post.

Módulo 7
TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO EN PREVENCIÓN SITUACIONAL Y/O SOCIAL DEL
DELITO.

Los alumnos deberán formular un proyecto en prevención situacional y/o social del
delito.
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Mayor información:
ACADEMIA SUBDERE
diplomados.academia@subdere.gov.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
CENTRO DE EN SEGURIDAD CIUDADANA
INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA:
DOCENCIA.CSP@UCHILE.CL

