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MARCO CONCEPTUAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
Prevención Social
Desde la literatura
La prevención social tiene por objetivo evitar la realización del delito a través de la reducción de los factores de
riesgo social que llevan a un individuo a delinquir. Los objetivos de este tipo de estrategias se localizan sobre
las causas o predisposiciones sociales y psicológicas que hacen que los individuos o grupos sociales ejecuten
delitos (Barkan, 1997)
Desde la ONU
La prevención en el marco de la seguridad ciudadana se define como “toda acción orientada a evitar que el
delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a través del sistema formal de justicia criminal,
sino que también a través de la promoción e implementación de estrategias que involucran a los diferentes
sistemas informales de prevención, como los colegios, instituciones religiosas y la ciudadanía en general (ONU,
2000).
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito
Busca la articulación institucional y la participación ciudadana para generar condiciones propicias no solo para
la prevención del delito, sino que también para la asistencia a las víctimas, promoviendo las condiciones para
que los problemas basales que experimenta la comunidad en materias de seguridad puedan ser enfrentados,
con la colaboración de la comunidad y las instituciones
Desde el enfoque Epidemiológico
Se identifican tres niveles de intervención preventiva (primario, secundario y terciario) que refiere
centralmente a la focalización en cierto grupo objetivo. La prevención primaria, de carácter universal, consiste
en estrategias de intervención a segmentos relativamente amplios de la población, respondiendo a
necesidades inespecíficas, poco definidas o donde no se tiene una identificación clara de sus causas. La
prevención secundaria comprende aquellas estrategias dirigidas a individuos o grupos específicos, que han sido
identificados como proclives a incurrir en conductas habituales de violencia y delincuencia, y por otra, a grupos
de potenciales víctimas del delito. Mientras que la prevención terciaria va dirigida a grupos específicos de
personas que han cometido infracciones a la ley y/o que han ingresado al sistema penal, buscando promover
intervenciones que eviten su reincidencia o generen condiciones para su reinserción social. 1
Seguridad ciudadana
El Informe de Desarrollo Humano pone el eje en esta condición indispensable de enfoque: “Al hablar de
seguridad ciudadana o seguridad pública hacemos alusión a una dimensión más amplia que la mera
supervivencia física. La seguridad es una creación cultural que hoy en día implica una forma igualitaria (no
jerárquica) de sociabilidad, un ámbito compartido libremente por todos. Esta forma de trato civilizado
representa el fundamento para que cada persona pueda desplegar su subjetividad en interacción con los
demás. De esta manera, frente a los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos está en juego no solo la
vida de la persona individual, sino igualmente la de la sociedad”.2

1

En Asesoría metodológica para la generación de un marco de acción de diseño de una política transversal de
prevención del delito y convivencia, Pág. 28,
2
Seguridad y violencia: Desafíos para la ciudadanía; Dammert, L.
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Victimización
La victimización, dimensión objetiva del crimen, “es la cantidad efectiva de personas que se reconocen víctimas
de algún tipo de delito en encuestas de victimización” (División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior,
2004:143) y es esta variable la forma más certera de observar la criminalidad en un contexto social específico
(Fundación Paz Ciudadana, 2012b).
Percepción de Inseguridad / Temor al Delito
La percepción de inseguridad se refiere a la sensación de vulnerabilidad y desprotección ante la posibilidad de
ser víctima de algún delito o violencia. Está compuesta tanto por un factor cognitivo (relacionado a la
probabilidad de ser víctimas) y otro afectivo o emocional, el que podría denominarse temor al delito. Este
último, corresponde a la reacción emocional negativa generada por el crimen o por símbolos asociados con el
crimen, la cual implica que los hechos delictuales hacen pensar a muchos que el mundo no es un lugar seguro,
que el peligro puede emerger en cualquier lugar o circunstancia. Este fenómeno se ha asociado a una amplia
variedad de estados emocionales, actitudes o percepciones entre las que se incluyen desconfianza en el otro,
ansiedad, percepción de riesgo, miedo a los extraños, entre otras (Warr, 2000).
Violencia
Una de las conceptualizaciones de mayor uso es aquella de la Organización Mundial de la Salud (2002),
organización que parte por señalar que la definición de violencia no puede tener exactitud científica, ya que
está sumamente influenciada por los valores y normas imperantes en cada sociedad, los que por cierto,
cambian permanentemente. Violencia es definida por la OMS como “el uso deliberado de la fuerza física o el
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones” (OMS, 2002: 5).3
Delito
La definición del delito desde un punto de vista estrictamente jurídico está enmarcada exclusivamente en
relación al procedimiento penal, no obstante las definiciones legales tienen detrás bases fundadas en ejercicios
políticos y filosóficos (Lacey & Zedner, 2012), por lo que la construcción del delito se sustenta en una
construcción social que es contingente al tiempo y el espacio, adquiriendo relevancia las estructuras sociales, la
sensibilidad cultural y los preceptos religiosos y morales” (Lacey & Zedner, 2012: 165). Por ende, la definición
del delito en el Derecho Penal dependerá del lugar, época y otros elementos contextuales que ejercen
influencia el ámbito legal de un país.
Temor
Para Warr (2000), el temor no es en sí mismo una creencia o evaluación, sino que por el contrario es un
sentimiento de alarma o pavor causado por la expectativa del peligro. En esta línea, Warr afirma que el temor
al delito es una expresión común de los seres humanos y que no difiere de otros miedos, aunque sus
consecuencias puedan ser de índole muy distinta a las causadas por otros temores, como por ejemplo, el
miedo a accidentes o una enfermedad.

3

Asesoría metodológica para la generación de un marco de acción de diseño de una política transversal de
prevención del delito y convivencia.
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MARCO REFERENCIAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
Factores protectores y de riesgo para la violencia y el delito
Enfoque epidemiológico de la violencia y el delito, basado en la criminología del desarrollo supone observar el
fenómeno de la seguridad ciudadana como multicausal, donde intervienen una serie de factores de riesgo. Los
factores de riesgo y factores protectores no sólo se refieren a las conductas tipificadas como delitos, sino que a
la totalidad de conductas que pueden considerarse como transgresiones sociales a la norma esperada. Así,
Farrington (2000) refiere un ‘potencial de riesgo’ de involucramiento en conductas como sexualidad
irresponsable, infracción de normas sociales convencionales, uso de sustancias, comisión de delitos, etc. Por
otro lado, la sola presencia de uno o más factores de riesgo no es condición suficiente para que se produzca la
conducta infractora, sin embargo, mientras mayor sea el número de factores de riesgo que se presenten mayor
será la probabilidad de comisión de delitos y nuevos delitos (Sullivan, 2004 citado en Mears & Travis, 2004;
Zampese, 2002). Este enfoque permite comprender las razones y las circunstancias que han facilitado el
involucramiento delictivo y nos entrega información para identificar cuáles de ellas son susceptibles de
intervención en el ámbito penitenciario. Ahora bien, qué aspectos pueden ser modificados y cuáles otros no,
dependerá de cuan estático o cuan dinámico sea un factor de riesgo (Pithers, 1991, Andrews y Bonta, 1998
citados en Villatoro y Parrini, 2002).
Los modelos de intervención para la prevención del delito y la violencia, que han generado evidencias en los
resultados, reconocen la existencia de factores que favorecen o limitan la ocurrencia de estos hechos. A ellos
se les reconoce como factores de riesgo y de protección, que son necesarios de reconocer para abordarlos en
las distintas estrategias o Programas de intervención.
Factores Protectores
Son condiciones o características sociales y ambientales que disminuyen o limitan la ocurrencia de
determinados delitos. Se trata de recursos o potencialidades presentes en los distintos sistemas que al
interconectarse constituyen un soporte que promueve conductas prosociales y frena algunas conductas
transgresoras o delictivas.
Factores de Riesgo
Para la comisión de delito o conductas transgresoras son entendidos como características individuales, sociales
y ambientales que aumentan la probabilidad de que emerja o se mantenga una conducta antisocial 4.
Es importante señalar que a partir del análisis de la realidad social se han diferenciado los factores de riesgo en
estructurales o estáticos y de proximidad o dinámicos. Los primeros dicen relación con aquellas condiciones o
características basales tales como características físicas, culturales, históricas de personas o grupos, cuya
modificación no es posible o lo es a muy largo plazo.
Por factores de riesgo de proximidad o dinámicos se entenderán a las condiciones que actúan de manera
contingente, que gatillan o incitan a la comisión de delitos o violencias. Son determinantes inmediatos y por
tanto las medidas para su disminución deben ser a corto plazo.
Es importante destacar que la sola presencia de uno o más factores de riesgo no es condición suficiente para
que se produzca una conducta infractora. Más bien, diversos tipos de factores ejercen su influencia en forma
interrelacionada, por ende, mientras mayor sea el número de factores de riesgo que se presenten
conjuntamente y menor sea el de factores protectores que medien, aumentará la probabilidad de comisión de
delito. De esta forma los factores de riesgo y protectores deben ser entendidos desde una perspectiva
dinámica.

4

“Multiple risk factors for multiple problem violent boys Farrington”; Farrington David; 2002.
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Enfoque de Género
Es un aporte para la comprensión del fenómeno de la violencia, pues permite situar este particular tipo de
violencia en el contexto de una sociedad patriarcal donde existen relaciones asimétricas de poder entre
hombres y mujeres, y donde esta desigualdad se naturaliza a través de estereotipos, prejuicios y sesgos de
género. Esta visión permite comprender por qué se producen hechos de violencia y cómo estos son
normalizados o minimizados en la sociedad. Este enfoque entonces permite posicionar este problema en su
real magnitud, tomando en consideración las causas y cómo éstas se relacionan con estereotipos de género.
Para comprender de mejor manera este enfoque, es que se definirán algunos conceptos necesarios.
El género es un concepto que hace referencia a que las identidades de hombres y mujeres se construyen
socialmente (por oposición a las biológicas), que se aprenden, que cambian con el tiempo y que varían entre
diversas culturas como dentro de una misma cultura. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing (1995) indicó que “el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre
asentados en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y están
afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia”.
Si bien sexo y género son dos conceptos diferentes, existe una asociación muy fuerte entre estos conceptos, al
que llamamos sistema sexo-género el que comprende el conjunto de prácticas, símbolos y representaciones,
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales 5. El sistema sexogénero determina lo que puede esperarse, lo que es permitido, valorado en una mujer o un hombre, en un
contexto dado6.
En consecuencia, el concepto de género, no alude sólo a elementos propios de la identidad individual de cada
persona, sino que determina la forma de organizar la vida social. De las relaciones de género se derivan la
distribución del poder en la sociedad, de recursos desiguales, de espacios segmentados, de exclusiones e
inclusiones involuntarias, de expectativas más amplias o más limitadas. Así, “la construcción de las relaciones
sociales entre los sexos, es una estructura de poder que condiciona las oportunidades y capacidades de las
personas.”7 El género, es por tanto una categoría relacional.
Enfoque de Derechos Humanos
Implica que a través de la ratificación y entrada en vigencia de diversos instrumentos internacionales de
Derechos Humanos –tanto del sistema universal como interamericano, en el caso del Estado chileno–, se
establece que “(…) la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir y generar las
condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos (…) y, por otra, exhortar a los
titulares de éstos, a exigir y reclamar sus derechos por las vías legales y políticas que tengan a su alcance (…).8
Así, desde el enfoque de derechos se reconoce a las personas víctimas de delito como sujetos de derechos y
agentes de cambio con capacidades de transformación de sus propios proyectos de vida, así como de sus
contextos sociales y culturales.
Los principios del enfoque de derechos son la responsabilidad y rendición de cuentas, la universalidad, la no
discriminación y equidad, los procesos participativos en la de toma de decisiones, además de la indivisibilidad
de los derechos (Valverde, 2004). Por lo que el Enfoque de Derechos Humanos debe prestar especial atención a
los resultados de las políticas y programas que en él se basan, dado que el resultado deseado y el impacto de
cualquier actividad debe contribuir a fomentar la realización de los derechos humanos.

5

Sobre la Categoría de Género: Una Introducción Teórico Metodológica, Teresita de Barbieri, Ediciones de las
Mujeres. Nº17. Isis Internacional. Santiago de Chile, 1992 (Citado de Guía Metodológico a para integrar la
perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo, Instituto Vasco de la Mujer, 1998).
6
Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad, PNUD, 2010.
7
(PNUD, 2010).
8
Valverde Mosquera, Francis (2004). Apuntes sobre enfoque de derechos. Asociación Chilena Pro Naciones
Unidas (ACHNU), Documento de trabajo. Recuperado en:
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2011/xxxvii_escuela_de_capacitacion_chile/pto
_montt/PPT01.pdf
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Al mismo tiempo, debe prestarse atención para asegurar que las políticas y programas institucionales no
profundicen la discriminación y, en última instancia, los conflictos ya existentes. Los principios y estándares de
derechos humanos establecen criterios para procesos de diseño e implementación de programas que prioricen
los grupos más marginados y excluidos.
Desorganización social
Un concepto importante a considerar y que a nivel comunitario actúa como factor de riesgo, es la
desorganización social, la cual es entendida por Sampson y Groves como “la incapacidad de la comunidad para
hacer efectivos los valores de sus residentes y para mantener un control efectivo sobre sus conductas; es decir
la incapacidad para mantener el orden y solucionar problemas comunes”.9 Ésta se caracteriza por el
desorden social visible (incivilidades como vandalismo, rayados o grafitis que destruyen el entorno,
prostitución, presencia de personas en situación de calle, entre otros); la inestabilidad residencial, la tensión y
conflictividad vecinal, la debilidad de las redes de conocimiento mutuo y amistad entre los residentes; y la
incapacidad para supervisar y orientar la conducta de niños y jóvenes 10.
En términos comunitarios, es posible reconocer que la desorganización social surge como respuesta a partir de
un problema o necesidad común, problema que no puede ser resuelto de manera individual y requiere la
articulación y la fuerza de la demanda colectiva en torno a un interés compartido, convirtiendo a este en un
espacio de cohesión, en un factor protector comunitario. Cuando la comunidad logra hacer este ejercicio, es
decir, articula esfuerzos, alcanza consenso, y define acciones colectivas con el fin de obtener una solución, es
capaz de transformarse en actor social.
Cohesión Social
Enfoque que hace referencia, por un lado, a los medios que permiten la plena integración de todos los sujetos y
grupos que componen una sociedad; y por otro, a los sentimientos de pertenencia, lealtad, solidaridad,
confianza y otros que poseen dichos sujetos y grupos respecto de la sociedad que componen (Jiménez, 2009:
45 - 46 en PNUD, 2013). Cabe destacar que este enfoque no se limita a la intervención del Estado en materias
de inclusión social, reducción de brechas y promoción de derechos, sino que también incluye un componente
comunitario, el cual se refiere al modo en que los sujetos perciben la integración social y/o comunitaria, y la
traducen en sus comportamientos y valoraciones.
Este concepto, gracias a la relación dialéctica que lo compone, permite vincular ámbitos de la realidad social
que muchas veces se presentan escindidos: “... la política social y el valor de la solidaridad difundido en la
sociedad; las sinergias entre equidad social y la legitimidad política; la transmisión de destrezas y el
empoderamiento de la ciudadanía; las transformaciones socioeconómicas y los cambios en la interacción
social; las variaciones socioeconómicas y los cambios en la subjetividad colectiva; la promoción de mayor
igualdad y de mayor reconocimiento de la diversidad; las brechas socioeconómicas y el sentido de pertenencia”
(CEPAL, 2007:13).

COMO ABORDAR LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA
Desde la identificación del problema
Se debe partir de la premisa que “las intervenciones más eficaces son las que se adecúan a circunstancias
locales y que responden a problemas de seguridad ciudadana, identificados y definidos en conjunto con las
comunidades afectadas. La participación activa de los ciudadanos en la formulación y puesta en marcha de
estas intervenciones debe ser un requisito” (PNUD, 2013 p. 14).
Las entidades ejecutoras deben relevar los antecedentes cuantitativos y cualitativos levantados desde lo local,
ya sea mediante diagnósticos comunales, estadísticas policiales, encuestas, cabildos, mesas de trabajo, focus
group, los cuales permitan visualizar la problemática de seguridad presente en el territorio.

9

“Estructura comunitaria y delito”; Sampson y Groves, 1989.
“Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la Ecología del Delito al Diseño de Políticas Públicas”; Proyecto
Anillos de Investigación en Ciencias Sociales; 2011.
10
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Visualizada la magnitud de la problemática se debe identificar la oferta programática existente en el territorio
para poder abordar las diferentes dimensiones del problema e identificar cuales requieren de una intervención
intersectorial y/o con financiamiento externos.
Teniendo resuelto el punto anterior, se debe establecer una priorización de las problemáticas a intervenir ya
sea desde lo situacional o social para lo cual se debe identificar los factores de riesgo asociados a conductas
delictivas y de violencia.
Para el caso de proyectos de prevención social en general los factores de riesgo se vinculan a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miedo de circular libremente a cualquier hora, restricción de la movilidad, limitaciones de su libre albedrío.
Obstáculos a la participación en la vida social: actividades físicas y de esparcimiento, estudios, trabajo,
activismo social o político.
Dependencia de la protección (de una persona real o virtual) o de aparatos (alarmas, etc.).
Falta de confianza, falta de autonomía.
Percepción de un mundo exterior amenazador y peligroso (desconfianza).
Efectos sobre la salud física y psicológica: estrés, mayor consumo de ansiolíticos.
Transmisión del sentimiento de inseguridad a niñas, niños y a otras personas vulnerables.
Desarrollo de estrategias para protegerse o para eludir el peligro que llevan al aislamiento.
Sentimiento de responsabilidad y culpabilidad (¿Cómo vestirme o comportarme?).
Miedo por los hijos(as), por la violencia escolar, por la familia.

En relación a lo anterior, la implementación de proyectos debe abordar de manera integral la problemática
considerando los niveles individuales, de grupos de pares, familiar y comunitario e institucional con una mirada
ecológica y que además considere el desarrollo de competencias en las personas, en las familias, en las redes
socio-comunitarias y en las instituciones.
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FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREVENCIÓN SOCIAL
Diagnóstico
La entidad que presenta proyectos de Prevención Social del Delito y la Violencia deben desarrollar brevemente
una caracterización del problema a intervenir, considerando fuentes tales como: diagnóstico comunal de
seguridad y otros instrumentos de carácter local existentes que permitan describir adecuadamente el
problema, los factores de riesgo y protectores. Respecto a la información estadística esta debe ser actualizada
e indicar la fuente utilizada.
El diagnóstico debe permitir visualizar la magnitud del problema y como se manifiesta en el territorio
focalizado por la intervención.
Cuando se inicie la implementación del proyecto este diagnóstico deberá ser complementado con información
específica del territorio y/o de los beneficiarios a intervenir para lo cual se deben utilizar instrumentos (según
tipología) que permitan establecer la línea base de la intervención.

Problema a Intervenir
La descripción del problema de seguridad pública debe hacer referencia a elementos identificados en el
diagnóstico, precisando cuál o cuáles de ellos serán priorizados en el proyecto.
La priorización de los ámbitos de intervención debe ser coherente con el alcance de la intervención propuesta
según la tipología y considerar el plazo de ejecución.

Justificación
Señalar la necesidad de implementar el proyecto en el territorio focalizado y cómo este contribuiría en la
prevención del delito y los posibles efectos en el caso en que no se realizara la intervención.

Objetivos, focalización, y cobertura
Objetivos y Coberturas
Los objetivos del proyecto deberán ceñirse a los establecidos en las respectivas Orientaciones Técnicas.
Si la entidad incorpora un objetivo local este deberá considerar el desarrollo del componente de intervención y
medición de resultados.

Focalización Territorial
Corresponde a la cobertura territorial que tendrá el proyecto, si será de carácter comunal o se centrará en un
territorio acotado (barrio, unidad vecinal, establecimiento educacional). Se debe caracterizar el sector con
antecedentes sociodemográficos e incorporar la oferta programática existente.

Población Objetivo
Debe señalar el número de beneficiarios(as) que comprometerá el proyecto, el cual debe ser coherente con el
alcance de la intervención, es decir, considerando el plazo de ejecución, número de profesionales que
integrarán el equipo ejecutor y presupuesto.

11

La descripción de la población objetivo debe dar cuenta del rango de edad y perfil de ingreso.
Tener en consideración que la población objetivo debe ser medible y verificable, por tanto, el número a
comprometer debe ser acotado.
Se sugiere para la definición de la población objetivo poder realizar la distribución de la población objetivo por
componentes de intervención, por ejemplo:
Componentes
Capacitación a líderes comunitarios
Coordinación comunitaria
Educación y difusión
Plan de acción comunitario
Promoción de la participación en espacios públicos

Rango etario
18-65 años
18-65 años
15-80 años
15-70 años
8-80 y más años

Cobertura Total
40
50
500
40
2000

Es importante señalar que la evaluación técnica del proyecto observará este punto con la finalidad de
resguardar la calidad de la intervención propuesta.

Metodología y Actividades
Descripción Metodológica
En función del problema a intervenir se debe definir desde qué enfoques y/o marco conceptual se abordará la
intervención y cómo se dará cumplimiento a los objetivos planteados.
El proyecto debe mencionar los principales enfoques en las OT y complementar si se estima pertinente con
otros marcos conceptuales y técnicos que estén en la misma línea de la tipología de intervención a la cual se
postula.
La descripción de la estrategia metodológica debe permitir visualizar el desarrollo de las etapas de ejecución
del proyecto.

Componentes de Intervención
Se vincula a las líneas y/o acciones que la estrategia de intervención considera relevantes para dar
cumplimiento a los objetivos.

Equipo Ejecutor11
Los proyectos de intervención social, cualquiera sea la tipología de proyecto abordada, debe contar con un
equipo ejecutor para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Por lo anterior cada tipología considera un equipo
ejecutor acorde a los requerimientos solicitados, especificando la cantidad de profesionales, perfil profesión,
experiencia, funciones asociadas, entre otros. (Revisar Instructivo de Equipos Ejecutores, Fondo Nacional de
Seguridad Publica 2022.)

11

Sin perjuicio de que la tipología de Prevención considera una estructura y conformación definida en cuanto a
su equipo ejecutor, es indispensable que, en el caso de asimilarse a alguna de las tipologías antes descritas, el
equipo ejecutor deberá tomar en consideración los perfiles y adecuarlos a la estrategia de intervención
postulada.
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Considerar que los integrantes que conforman el equipo ejecutor y son financiados con cargo a los recursos
entregados por la Subsecretaria deberán someterse al proceso de Evaluación Curricular. Es importante señalar
que la implementación de los proyectos se realiza en jornada diurna y solo en casos excepcionales tales como a
ceremonias y/o actividades, reuniones estas podrán realizarse en jornada nocturna.

Planificación
Permite visualizar la implementación del proyecto considerando ámbitos administrativos, técnicos y financieros
como también asignar tareas a cada miembro del equipo y plazo de ejecución.
En cuanto a lo técnico, todo proyecto deberá presentar un cronograma de actividades por 13 meses (el primer
mes es únicamente para la puesta en marcha del proyecto) en el cual se resuma las fechas de inicio, duración y
fechas de término de cada una de las actividades y sus componentes de manera gráfica (Carta Gantt).

Coordinación de Redes
Se debe visualizar como un elemento relevante para la implementación, ya que la sustentabilidad del proyecto
se vincula al trabajo coordinado con la oferta programática existente en el territorio para abordar
integralmente la problemática.
Por tanto, al formular el proyecto se debe identificar y definir qué tipo de coordinación se realizará y los
objetivos a cumplir.
Se sugiere que se establezcan protocolos de derivación e información con las instituciones consideradas como
redes de apoyo al proyecto.

Resultados esperados
En coherencia con los objetivos propuestos por cada tipología, se deben medir el cumplimiento de las metas
propuestas.
Es importante señalar que, si bien se establecen en porcentaje las metas, se requiere identificar el universo a
medir, por ejemplo, 80% de las capacitaciones realizadas.

TIPOLOGÍAS DE PREVENCIÓN SOCIAL
Las tipologías correspondientes a la temática de prevención social serán las siguientes:










Prevención comunitaria del delito y la violencia (PC).
Promoción de derechos y asistencia a víctimas (PAV).
Reinserción Social (RS).
Prevención de conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes de bajo y mediano riesgo socio delictual
(NNA).
Reinserción Educativa (RE).
Violencia Escolar (VE)
Patrullaje Preventivo (VEH).
Prevención de la violencia contra las mujeres en el contexto de pareja (VCM).
Innovación en Prevención Social (IPSO12).

12

a tipología IPSO (Innovación en Prevención Social) permite formular proyectos que buscan modificar y disminuir
conductas socio-delictuales o violentas, considerando elementos de las tipologías de prevención social vigente y/o
incorporando otros enfoques que innovan en materias de prevención social del delito y la violencia.
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