BARRIO SEGURO 2.0
Barrio Seguro 2.0 es un programa en convenio con la subsecretaria de prevención del
delito. Se da inicio a este programa, en nuestra comuna, el 4 de Diciembre de 2014, por
un periodo de 24 meses; 21 meses de ejecución y 3 meses de vigencia del convenio. Con
un presupuesto total de $44.762.990.
El programa Barrio Seguro 2.0 es parte de los ganadores de la convocatoria 2014, dentro
de los cuales se encuentra este proyecto código; FNSP14-IGT-46, por haber sido
concordante a los criterios técnicos y económicos señalados en las Bases de
Convocatoria año 2014.
El principal logro de este sistema de alarma vecinal, radica en el rol protagónico que
asumen los vecinos como coproductores de seguridad, rompiendo con la inercia e
indolencia frente a lo que le sucede al otro. Bajo la lógica de la participación vecinal, la
articulación con las instituciones de vuelve una medida de seguridad única.

PRESUPUESTO PROGRAMA BARRIO SEGURO 2.0

MONTO TOTAL

$44.762.990
ITEM de gastos
Personal

MONTO
ASIGNADO
$ 9.100.000

Operación

$4.480.000

DETALLE EJECUTADO
Se establece presupuesto para dos
profesionales desde Febrero a
Diciembre:
Asistente Social: $537.273 mil pesos,
impuesto incluido.
Digitador: $290.000 mil pesos
impuesto incluido.
Este Item se encuentra dividido en
dos:
- Toner de Recarga:
$ 2.880.000
- Materiales de oficina:
$1.600.000

Equipamiento

$ 29.199.990

Este aporte se refleja en el siguiente
detalle:
- 3 computadores:
$1.392.003
- 1 impresora Laser:
$288.516
- Soporte de televisor
$300.000
- 1 led de 50 pulgadas:
$600.000
- Disco duro externo
$70.000
- 1 Data Show con telón:
$ 560.000
- Cámara fotográfica:
$300.000
- Habilitación de vehículo
Municipal: $ 1.000.000
- Fiat Cubo City:
$8.750.000
- Adquisición de software:
$13.636.763
- Equipo de Amplificación:
$ 1.930.000
- 3 Kardex: $372.708

Difusión

$1.983.000

Este Item se encuentra dividido en las
siguientes descripciones:
- 20.000 dípticos: $600.000
- 20.000 volantes: $250.000
- 9 Gigantografías: $500.000
- 4 rollers: $150.000
- Coffe break : $483.000

APORTE MUNICIPAL (los que tienen)

MONTO TOTAL

$

ITEM
Infraestructura

MONTO
$ 225.000 mensual

Servicios básicos

$6.000 mensual
$12.500 mensual
$65.000 mensual
$33.000

Personal de Aseo

$400.000 mensual

Material de aseo

$6.000 mensual
$ 10.000 mensual

Sistema de vigilancia

$ 2.266.950
mensual
$40.000 mensual
$ 170.000
$ 120.000
$ 65.000

Equipamiento

DETALLE
Arriendo de edificio, Enrique
Alcalde 966. El valor total es de
$450.000 mensual, pero se
encontraba compartido con otro
programa.
Agua
Luz
Internet
Gas para calefacción. (Junio a
Agosto)
Personal que mantiene limpio
los espacios de trabajo.
Papel higiénico
Cloro, limpia pisos,
aromatizante, raid, entre otros.
Guardias las 24 horas del día en
la oficina.
Alarma en Enrique Alcalde
Escritorios ( 2 unidades)
Sillas ( 2 unidades)
Internet para el uso del sistema
SAV

BENEFICIARIOS
El programa tiene un impacto a nivel comunal, tomando en cuenta a los adultos
mayores como principales protagonistas del sistema ,por lo que se estableció un total
de 6.000 inscripciones.

OTRAS ACCIONES
Durante el año 2015, se conformó el Consejo Comunal de Seguridad, el cual sesiona en
forma ordinaria una vez por mes, cumpliendo a cabalidad una de las metas propuestas
en el proyecto.

