SEGURIDAD
CIUDADANA

REGIÓN DE MAGALLANES
El compromiso del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet es
entender la seguridad como un
derecho de las personas.
Con este propósito puso en marcha
el Plan Nacional Seguridad para
Todos, que busca generar soluciones conjuntas entre la ciudadanía y
los diversos organismos del Estado a
nivel local, priorizando fundamentalmente los intereses y preocupaciones de las comunidades a lo
largo del país.

COMUNA DE PUNTA ARENAS
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COMUNA DE PUNTA ARENAS

UN ESTADO MÁS CERCA
Los programas 24 horas y de Apoyo a
Víctimas, están acercando la labor del
Estado en beneficio de las personas.

$332 millones invertidos en el Programa de Apoyo a
Víctimas han permitido atender a 593 personas, buscando
reparar los daños ocasionados por la vivencia de un delito.

Los programas de Prevención
Social están destinados a reducir
los factores de riesgo:

$51 millones invertidos en

prevención de conductas
transgresoras en niñas, niños y
adolescentes, a 20 beneficiarios.

INFRAESTRUCTURA PARA MAYOR SEGURIDAD
Alcanzar una mayor seguridad para todas
y todos, implica que distintas instituciones
cuenten con la infraestructura adecuada.

Infraestructura de
bomberos, se han
invertido $1.901
millones de pesos
en la Ampliación y
remodelación de la 5a.
Compañía y reposición
de la 2a. Compañía de
Bomberos.

En infraestructura

destinada a Carabineros,
se han invertido $9.514
millones de pesos en
la Construcción del
Complejo Policial de
Punta Arenas.

MICROTRÁFICO
El programa Microtráfico Cero del Ministerio del Interior y la PDI persigue
desincentivar y reducir el tráfico de
drogas a nivel local. Para ello, se actúa
en las comunas o poblaciones, desbaratando a los grupos que venden drogas,
contribuyendo a la disminución de la
sensación de inseguridad en los barrios
intervenidos.
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“Las estrategias de seguridad
deben tener una mirada local.
Tenemos que mejorar las
condiciones de vida en los
barrios e invertir lo suficiente
en seguridad”.

Presidenta M. Bachelet

