ID Público

123

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

Plazo Cumplimiento

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 3: Incluir la educación en derechos humanos
en la formación y capacitación para funcionarios y
funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad

Enfoque de derechos humanos y gestión de desastres

Elaborar e incorporar contenidos de enfoque de derechos humanos en distintas
2018 - 2021
instancias formativas que se implementan para las fases de Prevención,
Respuesta y Recuperación en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Adecuar la normativa relativa a las personas
migrantes y refugiadas acorde a los estándares
internacionales

Seguimiento Legislativo al Proyecto de Ley de Migraciones

Seguimiento legislativo y asistencia técnica para la tramitación del Proyecto de
Ley de Migraciones (Boletín 8970-06), para lograr una normativa migratoria con
2018 - 2020
enfoque en una migración segura, ordenada y regular, que cumpla con los
principios constitucionales y los compromisos internacionales en la materia.

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Consolidar criterio interpretativo sobre definición de
extranjero transeúnte

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Acción de continuidad

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

No

200

217

218

219

Consolidar criterio interpretativo del concepto de “extranjero transeúnte” para
efectos de la adquisición de la nacionalidad por ius solis de conformidad al art.
10 N° 1 de la Constitución Política de la República. Esto es, que se mantenga el 2018 - 2021
criterio de que sólo pueden ser inscritos con la leyenda “hijo de extranjero
transeúnte” aquellos niños y niñas en que ambos padres se encuentren con la
Formación de formadores de instituciones colaboradoras de la sociedad civil
para la difusión de derechos y deberes de las personas migrantes. En medios de
Promover la no discriminación de las personas migrantes y comunicación masivos, se formará a los departamentos de prensa de medios
2018 - 2021
refugiadas
nacionales en el adecuado tratamiento de la información sobre migración,
refugio, trata e interculturalidad. Finalmente, se impulsará la elaboración de
material a nivel de ministerios, servicios y municipios sobre derechos y deberes

No

Terminado

___

___

Sí

En implementeación

__

__

No

En Implementación

__

__

Proyecto se
discutió en la
Cámara de
___
Diputados, del
Senado, pasando a
Comisión Mixta.
Luego se
Rectificar
inscripcion de
nacimiento de
aquellas personas
inscritas como

2018 - 2021

Sí

En Implementación

__

__

La instauración de
reuniones
mensuales con
líderes migrantes
e influencers de
distintas
comunidades.

2018 - 2021

Sí

En Implementación

__

__

Creacion de
Creacion de canal recepcion de
informativo para solicitudes y
el migrante
consultas via
internet

Disminuir las brechas comunicativas entre la población migrante que no habla
español y las y los funcionarios que atienden público en las Oficinas Provinciales 2018 - 2021
de Extranjería que son parte del Plan de Atención a Migrantes.

No

No implementado

En anteción a
priorización a
contingencias
covid. (REVISAR)

__

Disminuir los tiempos de tramitación de los permisos de residencia ingresados
en las Oficinas Provinciales de Extranjería que son parte del Programa de
Atención a Migrantes.

Sí

En Implementación

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Fortalecer instancias de participación de la sociedad civil en Difundir rol de Consejo Consultivo Nacional de la Subsecretaría del Interior y
materia migratoria
promover la inscripción de organizaciones a nivel nacional.

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Atención focalizada a personas migrantes

Diversificar estrategias de atención de extranjeros por medio de atenciones y
focalización.

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Implementación de Servicio de Traducción Simultánea

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Mejoramiento de Oficinas Provinciales de Extranjería

220

221

222
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2018 - 2021

ID Público

123

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

1. Acta de trabajo que consigne estrategia conjunta para
la incorporación de contenidos de derechos humanos

N° de sesiones desde junio a la fecha en relación
específica con el tema

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

La Academia de Protección Civil y el
Departamento de Prevención Comunitaria
acordaron una reunión con Subsecretaría
de DD.HH. para establecer la nueva
estrategia de trabajo por cambio de
contraparte.

2. N° de
actividades
formativas que
incorporan nuevos
contenidos de
enfoque de

Se establecerá una
nueva estrategia
de trabajo junto
con la
Subsecretaria de
DD.HH..

3. N° de personas
que participan en
actividades o
plataformas
formativas que
incorporan

Asistencia a 11 discusiones desde junio
2020 la fecha, sin incluir específicamente
todas las assitenciaa a las reuniones de la
Comisión Mixta que se llevaron a cabo.

Artículos que
El n° de Artículos
fueron a comisión que fueron pasado
mixta
a Comisión Mixta.

Cuántos artículos
de comisión mixta
fueron acogidos
por ambas
Cámaras

200

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

Durante el año 2020, hasta la fecha, se han enviado 63
oficios al SRCI solicitando la rectificación de la inscripción
de nacimiento.

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

No aplica. Se
espera reunión de
trabajo con
Subsecretaría de
DDHH.

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Observación

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Solicitudes ante el A la fecha,
TC
ninguna.

Durante el año
2020, hasta la
fecha, se han
efectuado 193
solicitudes de

217

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Publicación de la
Ley

La ley está en su
etapa final, falta la
publicación en el
Diario Oficial y
posterior
promulgación
junto a la

A pesar de estar en pandemia, el
proyecto de Ley se siguió
Utilización de
Utilización de
tramitando con normalidad
recursos humanos recursos humanos mediante las plataformas
institucionales
institucionales
electrónicas, como también
ocasionalmente de manera
presencial.
Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

218

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

219
Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

220
Numero de atenciones via el canal informativo (freshdesk) 260 mil tickets creados

Atenciones
enviadas

Solicitudes de
tickets con
consultas

260 mil ticket
respondidos

Atenciones
enviadas/
contestadas

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
Implementación de un canal
presupuestaria
digital que orienta y responde
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

221

222
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ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

No

No

No

123

200

No

No

Sí

No

No

No

Todos los jueves y
una vez por mes SI
con sociedad civil

No

No

no procede

No

No

No

Sólo mediante los
informes acompañados
en la tramitación de la ley
No
de distintas instituciones
u oficios acompañados en
el mismo sentido

no

si

No

No

jornadas de
mejora y
aprendizaje

jornadas de
mejora y
aprendizaje

No

No

217

218

219

220

Mejorar el canal
no presencial para
mejorar la
experiencia
usuario (UX)

Mejorar el servicio
de respuesta para
Feedback de
no aglutinar
influencers y
sucursales y
sociedad civil
avanzar hacia la
integracion digital

221

222
No

Página 3

jornadas de
mejora y
aprendizaje

si

No

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

123

200

No
Sólo los
amparados por ley No
vigente

No

No

217

No

Mediante
entrevistas por
parte del
Subsecretario del
Interior y el Jefe
Nacional de
Extranjería

Respuesta
relacioanda con
punto anterior

No

No

No

218

219

220

no

221

222
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No

No

No

No

No

No

Sí (se adjunta
boletín de la Ley
de Extranjería en
Excel.

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

Plazo Cumplimiento

Acción de continuidad

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Difusión de Derechos y Deberes Personas
Migrantes

Difusión de Derechos y Deberes Personas Migrantes

Difundir los derechos y deberes intersectoriales de las personas migrantes a
través de la elaboración de cápsulas, guías informativas y actualizaciones de
contenido en la página web (http://www.plan- migrantes.gov.cl/).

2018 - 2021

Sí

En Implementación

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Proyecto Chile Reconoce

Encontrar y contactar a todos los niños, niñas y adolescentes que fueron
inscritos como “hijos de extranjeros transeúntes” antes del cambio de criterio
interpretativo del concepto de extranjero transeúnte (2014), para informarles
de
derecho
a acceder
a la nacionalidad
chilena,
accediendoatambién
al
No su
aplicar
sanción
migratoria
alguna (desde
amonestaciones
expulsiones

Finalizado

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

No sanción migratoria a niños, niñas y adolescentes
migrantes

Sí

En Implementación

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Citación a la persona migrante, de manera previa a la
dictación de una medida sancionatoria

Sí

En Implementación

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Promover la no discriminación de las personas
migrantes y refugiadas

Plan Nacional de Regularización de Niños, Niñas y
Adolescentes

Regularizar la situación migratoria de niños, niñas y adolescentes migrantes que
residen en el territorio nacional a través de acciones coordinadas con el
2018 - 2021
Ministerio de Educación y Departamento de Extranjería y Migración.

Sí

En Implementación

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Implementar políticas, planes y programas que
aseguren el acceso de personas migrantes a
prestaciones sociales

Prácticas para la generación de conocimiento de la
población migrante

Lanzamiento de publicaciones en plataformas institucionales de forma
periódica que entregue información y análisis relacionados con los desafíos de
la migración en el país. Periodicidad semestral.

2018 - 2021

No

En implementación

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Implementar políticas, planes y programas que
aseguren el acceso de personas migrantes a
prestaciones sociales

Asilo de Calidad (QAI)

El programa tiene por objetivo mejorar el procedimientos de elegibilidad,
incluido el análisis de casos, realización de entrevistas, entre otras materias
vinculadas al debido proceso. Además de fortalecer la capacidad y el
conocimiento de las autoridades respecto a materias asociadas al asilo, e
introducir conceptos eficientes de gestión y manejo de los procedimientos.

2018 - 2021

Sí

Chile completó las 4
fases de la QAI,
implementando de
forma paralela la
mayoría de las

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado
en frontera

Realización de capacitación a funcionarios de la Policía de Investigaciones de
frontera.

2018 - 2021

Sí

No

_

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado
Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Por la
contingencia que
afecta al país
debido al COVID

Acceso a la información para solicitantes de refugio

Implementación de una cartilla informativa completa para solicitantes de
refugio, que contenga sus derechos y obligaciones, y se difunda en lugares
pertinentes.

Implementado.

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Modernización de procedimiento de atención a público

Creación de un área de atención a público que dé respuesta a consultas
relativas al trámite de refugio, a los trámites asociados al procedimiento, al
sello de residencias, entre otras atenciones.

2018 - 2021

Sí

Implementada,
__
incrementando mejoras.

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Elaboración Manual de procedimiento de la Unidad de
Refugio

Elaborar un manual de procedimiento administrativo, que fije procedimientos
habituales relativos al trabajo de la unidad y que permita a todos los
funcionarios desarrollar las actividades habituales.

2018 - 2021

Sí

En Implementación

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Proyecto de Atención de niños, niñas y adolescentes
solicitantes de refugio y refugiados/as

Elaborar proyecto de atención de niños, niñas y adolescentes solicitantes de
Refugio y Refugiados, que permita asegurar el derecho de éstos acceder al
procedimiento, resguardando su seguridad e identidad, entre otros elementos
de análisis.

2018 - 2021

No

Finalizado

__

__

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Implementación y seguimiento Programa de
Reasentamiento de ciudadanos sirios

Desarrollar el plan de reasentamiento diseñado para la recepción e integración
de Refugiados Sirios procedentes de El Líbano, que se instalarán en las
comunas de Macul y Villa Alemana.

Finalizado el 31 de
octubre de 2019

__

__

223

224

225

226

2018 Sí

administrativas) contra los niños, niñas y adolescentes migrantes o contra los
padres en su representación, manteniendo vigente la y Circular N° 30.722 de 10 2018 - 2021
de septiembre de 2014, en que se instruye sobre la materia a los funcionarios
de extranjería dependientes de las Intendencias Regionales y Gobernaciones
Respetar y asegurar el derecho de toda persona migrante a ser oída y ejercer su
derecho de defensa, previo a la dictación de una sanción migratoria (sea
revocación de permisos de residencia otorgados o la aplicación de una medida
2018-2021
de expulsión). De modo tal que, el objetivo de esta acción es asegurar que la
persona migrante sea oída previo a la aplicación de una sanción migratoria,
esto es, al inicio de un procedimiento sancionatorio (toda vez que se configura
la causal, por ejemplo, para revocar un permiso de residencia o disponer la

Contactar a los
menores inscritos
como hijos de
extranjeros
Número de
sanciones
aplicadas en ese
sentido
Citaciones
enviadas a
migrantes para
inicio de proceso
sancionatorio
Mejora continua
de la plataforma
que sirve para
solicitar Visas
NNA: notificación
de recepción de

227

Mejora continua
de la eficiencia del
tiempo en otorgar
el producto: los
tiempos de
otorgamiento de

249

256

257

258

259

260

261

2018 Sí

Plan de Acción QAI
1. N° de
funcionarios/as
capacitadas /
Atendica la
Entrega de la
cartilla informativa
al momento de la
formalización de la
Proporcionar un
espacio idóneo a
los solicitantes de
refugio, en el que
Elaborar un
manual de
procedimiento
actualizado en
Creación de
documento o
instructivo para la
atención de NNA

262
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2019 Sí

Evaluar el
programa de
reasentamiento

En virtud de la
Pandemia, se ha
requerido
redistribuir tareas

ID Público

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

223

224

225

226

100 casos de confirmación de nacionalidad
Número de casos cuya nacionalidad fue confirmada en el
al término de la segunda etapa de
marco de este programa
implementación (2018)
El total de multas aplicadas o negar de que se hayan
multado, es cero (VERIFICAR CON ABA). Durante el año
2020 y hasta la fecha de este reporte, no se han cursado
sanciones por parte del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, respecto a niños, niñas y adolescentes migrantes,

1821 solicitudes de visa de Niños, Niñas y
Adolescentes concluyen en una resolución
1. 91% de niños, niñas y adolescentes regularizados del N° de otorga visa, de un total de 1998
total de casos identificados
solicitudes analizadas(casos identificados).
Esto es igual al un 91.1%. Aquellos casos
que fueron no acogidos de todas formas,

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas

Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas

Observación

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Durante el año 2020 y hasta la fecha de este reporte, se
han citado a la totalidad de los extranjeros que han sido
expulsados por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, completando un total de 203 citaciones.
227

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

La cantidad total
de Niñas y
Adolescentes
regularizados es
igual al total de
resoluciones

Se ha citado a un
100% de los
extranjeros
expulsados por el
Ministerio del
Interior y
Seguridad Pública
2. N° de acciones
de difusión
(cápsulas, guías,
actualizaciones)
realizadas para
difundir derechos

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Se informa de las
mejoras y cambios
Sumatoria de
del trámite
municipios dentro
solicitud digital de
de Sello Migrante
visas de Niños,
Niñas y

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

249
Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

N° de Boletines

Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas
para los
Utilización de
recursos humanos
institucionales
Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas
Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

256
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Plan
de Acción QAI

1. a la fecha se ha cumplido el 66 % de los
indicadores Plan de Acción

257

258

Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas
para los
Utilización de
recursos humanos
institucionales
Financiamiento
Oficina del Alto
Comisionado de
Naciones Unidas
Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Entrega de cartilla a quienes formalizan su solicitud de
refugio

Cartilla entregada a quienes formalizan su
solicitud de refugio

1. Aumento en el N° de funcionarios destinado a estas
tareas

Se aumentó en una (1) persona la cantidad
de funcionarios dedicados a estas tareas.
Actualmente la dotación asciende a 7
personas

Grado de avance de elaboración del manual

1. Manual de Procedimiento elaborado, y
en proceso de distribución

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

1. Documento o instructivo de atención a niños, niñas y
adolescentes elaborado

Documento elaborado y en actual uso

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

1. Evaluación final del Programa de reasentamiento de
ciudadanos Sirios realizado

Dos documentos de evaluación del
programa de reasentamiento: uno del
DEM y otro elaborado por la Vicaría

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

259

75 % de
funcionarios en
relación al N° de
atenciones diarias

260

261

262
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Indicador 1: Se capacitó a
funcionarios de PDI que
desempeñan sus labores en
diferentes pasos fronterizos, en

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

223

224

225

226

227
No

No

No

249

256

257

258

259

260

261

262
Vicaría de la
Pastoral Social /
municipios
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ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

223

224

225

226

227

No

No

No

249

256

257

258

259

260

261

262
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Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Seminarios - Talleres de capacitación en Refugio y
Reasentamiento

Sensibilizar a funcionarias y funcionarios públicos sobre la realidad de
solicitantes de refugio y refugiados, así como también difundir procedimientos
2018 - 2021
administrativos para el reconocimiento de la condición de refugiado y los
lineamientos en materia de integración.

Sí

En Implementación

__

__

Realizar
capacitaciones a
funcionarios
públicos que den a
conocer la ley de

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Mesa técnica de coordinación intersectorial

Convocar, coordinar y liderar mesa técnica intersectorial e interinstitucional
que permita afrontar situaciones de alta complejidad en los procesos de
integración de solicitantes de refugio y refugiados.

2018 - 2021

Sí

En Implementación

__

__

Reuniones de
coordinación de la
Mesa

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Sistema de detección y seguimiento de casos vulnerables

Establecer un mecanismo que permita detectar situaciones de vulnerabilidad,
activando redes para una adecuada y oportuna atención en materia de
integración para solicitantes de refugio y refugiados.

2018 - 2021

Sí

Coordinación y
derivación interna con
ONG FASIC, para
atención de solicitantes

__

__

Generar
mecanismo de
Derivación de
casos vulnerables

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Encuentros con municipios en materia de refugio

Establecer vínculos colaborativos con las Direcciones de Desarrollo Comunitario
de las Municipalidades y Programas afines, para que solicitantes de refugio y
2018 - 2021
refugiados puedan acceder a los distintos programas sociales, en cumplimiento
a sus derechos.

Sí

En Implementación

__

__

Reuniones de
coordinación con
municipios y
programas afines

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Personas Migrantes y Refugiadas

Fortalecer el asilo de calidad y la integración local
de solicitantes de la condición de refugiado

Programa de Asistencia Humanitaria para solicitantes de
refugio y refugiados

El Programa tiene por objetivo contribuir a la integración y protección de los
solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y refugiados,
mediante la entrega de prestaciones humanitarias básicas a aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad debidamente acreditada.

Sí

La Resolución Exenta N°
433 del 07-02-2020 del
Ministerio del Interior y
Seguridad Pública,
aprueba programa de

263

264

265

266

267

Plazo Cumplimiento

2018 - 2021

Acción de continuidad

411

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 1: Realizar las reformas institucionales y
normativas necesarias para cumplir los estándares Implementación del Plan Nacional para la Gestión del
internacionales de derechos humanos de las
Riesgo de Desastres
mujeres

Incorporar el enfoque de género de manera transversal en los productos afines
definidos en acciones estratégicas del Plan Nacional para la Gestión de Riesgo
2019-2030.

431

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 2: Garantizar la vida libre de violencia a las
mujeres en forma integral tanto en los espacios
públicos como privados

Consideración del enfoque de derechos en los kits básicos
de higiene personal y artículos alimentarios y no
alimentarios

Listado de diversos kits de emergencia diferenciados como: kits de higiene:
hombres, mujeres e infantil; kit de alimentación y kit aseo domiciliario.
2018 - 2021
Esto pretende velar por la sobrevivencia, pertinencia y dignidad de las personas
que se encuentran en situación de emergencia.

461

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Fortalecer la autonomía económica y
política de las mujeres en todos los espacios de
toma de decisión tanto públicos como privados

Elaborar y difundir recomendaciones preventivas ante diversas variables de
Recomendaciones de Prevención con Enfoque de Derechos
riesgo, con el propósito de empoderar a las mujeres y hombres en su rol de
y Perspectiva de Género
líderes y liderezas en la comunidad.

480

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Incorporar a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al
Meta 1: Garantizar la coordinación intersectorial de
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la
la gestión pública con enfoque de derechos
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de
humanos
Desastres

2018 Sí

517

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

2019 Sí

Mecanismo de Coordinación multisectorial instalado en Chile desde el año
2012, que a la fecha reúne a 105 organismos representantes del sector público,
privado, organizaciones no gubernamentales, academia, Fuerzas Armadas,
organismos internacionales, organismos autónomos, entre otros
representantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
Realizar gestiones intersectoriales para evaluar la factibilidad de incorporar
nuevas variables de caracterización sociodemográficas en el Sistema Estadístico
Incorporación de nuevas variables sociodemográficas en el
Institucional. Esto con el objetivo de poner a disposición de organismos del
Sistema Información Estadístico
Sistema de Protección Civil que lo requieran para sus propios fines, la
afectación de población y viviendas.
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2019 Sí

2018 - 2021

Sí

Sí

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

Derivación de
casos vulnerables
a FASIC

Publicación de
datos estadísticos
relativos a las
solicitudes de
refugio y

ID Público

Indicardor #1

263
1. N° de capacitaciones realizadas durante el año

264
1. N° de reuniones realizadas con instituciones afines

265

Reporte Indicardor #1

480

517

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales
Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

11 casos en situación de vulnerabilidad
detectados por la Sección Refugio y
derivados a FASIC

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

1. N° de reuniones realizadas con municipalidades y
programas afines

Por la contingencia que afecta al país
debido al COVID 19, no se ha
implementado el trabajo de mesa
intersectoriales.

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

1.N° de solicitantes de reconocimiento de condición de
263 solicitantes y refugiados atendidos
refugiado y refugiados que reciben asistencia humanitaria

461

Reporte
Indicardor #2

Por la contingencia que afecta al país
debido al COVID 19, no se han relizado
capacitaciones. Sin perjuicio de ello, se han
publicado datos estadísticos en la página
WEB de Extranjería, que contiene
Por la contingencia que afecta al país
debido al COVID 19, no se ha
implementado el trabajo de mesa
intersectoriales.

267

431

Indicardor #2

1. N° de detecciones de situaciones de vulnerabilidad
266

411

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

15,9. % de casos
vulnerables
detectados que
reciben atención

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Desde el Ministerio del Interior se ha
1. N° acciones estratégicas con enfoque de género / N° de informado que tanto la la Política Nacional
acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional para la para la Reducción del Riesgo de Desastres
Gestión de Riesgo de Desastre 2019 - 2030
2020-2030 como el Plan Estratégico
Nacional para la Reducción del Riesgo de
Se mantienen 6 registros de disponibilidad
en el Convenio Marco de Emergencia que
1. Registro de disponibilidad en el Convenio Marco de
aluden a población según necesidades
Emergencia de los kit respectivos
específicas: Kit Infantil, Kit Lactante, Kit
Hombre, Kit Mujer, Kit Alimentación y Kit
Se han desarrollado 21 elementos de
difusión con enfoque de derechos y
1. N° de elementos / Piezas de difusión
perspectiva de género:
- Mujeres proactivas frente a una
emergencia.
El 25 de enero de 2019 se envió el Oficio
1. Subsecretaria de Derechos Humanos e INDH
de designación / ratificación de puntos
incorporados a la plataforma nacional para la reducción
focales para la Plataforma Nacional para la
del riesgo de desastre
Reducción del Riesgo de Desastres
(PNRRD), Ord. N° 069 de ONEMI.Ambos
El informe estadístico anual 2019,
elaborado y difundido el segundo semestre
1. Informe de factibilidad respecto de la incorporación de
de 2020, mantiene la desagregación por
nuevas variables de caracterización en población afectada
sexo, tanto de
capacitaciones, como de algunas

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales
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Observación

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

263

264

265

266

267

411

431

461

480

517
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Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

263

264

265

266

267

411

431

461

480

517
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Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

518

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

Fortalecer el Enfoque de derechos humanos en programas
de ONEMI.

Fortalecer el enfoque de derecho en el Programa de Participación Comunitaria,
de Microzonificación de Riesgos y Recursos, Programa Integral de Seguridad
Escolar y el Programa de Equipos Comunitarios de Respuesta.
2018 - 2021
Estos programas apuntan a fortalecer las capacidades en distintos segmentos
de la población, mediante educación informal y no formal, contribuyendo a una
cultura de prevención y autoaseguramiento.

519

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

Ampliación cuadro de transmisión de lengua de señas en
emergencias mayores

Realizar gestiones con Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) para
promover en los canales de televisión la factibilidad de ampliar el cuadro de
transmisión, de manera que la traducción en lengua de señas se visibilice
masivamente en aquellos puntos de prensa correspondiente a emergencias
mayores.
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Plazo Cumplimiento

Acción de continuidad

Sí

2018 No

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

ID Público

518

519

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

1. N° de acciones de fortalecimiento del enfoque de
derechos humanos implementadas en los respectivos
programas comprometidos, acorde a la planificación del
departamento de prevención comunitaria

1: Academia de Protección Civil y
Departamento de Prevención Comunitaria
de ONEMI enviaron documentación sobre
cursos a Subsecretaría de DDHH, para su
análisis y devolución. 2: Se acordó reunión
de retroalimentación por parte de
Subsecretaria de DDHH, a realizarse con
posterioridad a las actividades
programadas para diciembre 2019. 3:En
diciembre de 2019 funcionarios de ONEMI
realizaron el curso on line de DDHH para
funcionarios Públicos, impartido por la
Subsecretaría de DDHH.
Lo anterior, permite entregar herramientas
a los funcionarios para que la revisión de
los documentos permita la incorporación
del enfoque de derechos.
No aplica todavía a los programas dirigidos
a público externo, los que aún están en
proceso de actualización sobre la base de
la retroalimentación pendiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos.

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

1. Transmisión de puntos de prensa con apertura de
cuadro que permita observar traducción en lengua de
señas

En agosto de 2019 se firmó un Adendum al
convenio de colaboración entre ONEMI y la
Asociación Nacional de Televisión. En dicho
documento se establece que ANATEL
proveerá un servicio de intérprete de
lengua de señas que será utilizado en las
transmisiones oficiales en casos de
emergencias de alto impacto nacional. Este
servicio, que deberá ser prestado por un
profesional certificado en la lengua de
señas, será activado por ONEMI del nivel
nacional cuando lo requiera, y tendrá por
objetivo traducir el mensaje oficial. En
virtud del Convenio firmado con ANATEL,
durante el presente año se han realizado
tres puntos de prensa en dependencias de
ONEMI con presencia de autoridades
nacionales, entregando información sobre
la emergencia sanitaria que afecta al país.
En ellos han estado presentes los
interpretes de lengua de señas.

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales
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Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Observación

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

518

519
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Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

518

519
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Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

Plazo Cumplimiento

Acción de continuidad

520

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

Promover la difusión masiva de mensajes preventivos y de
preparación inclusivos

Promover la elaboración y difusión, por diversos canales, de material inclusivo
para generar una cultura de preparación y prevención en población
especialmente vulnerable.

2018 - 2021

Sí

521

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

Promover la consideración del enfoque de derechos en las instancias de
Visibilizar el enfoque de derechos humanos en instancias de coordinación, diseño de proyectos e intervención, en rehabilitación y
coordinación con organizaciones de la sociedad civil que
reconstrucción, con aquellas organizaciones de la sociedad civil con mandato
inciden en Fase de Recuperación
humanitario con las que la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública trabaja.

2018 - 2021

Sí

522

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública - Oficina
Nacional de Emergencia

Meta 4: Articular acciones de prevención y acción
post desastres que garanticen el ejercicio de
derechos sin discriminación

Renovación de la Política Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres

Instrumento Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que de
continuidad a la actual Política Nacional, trazando lineamientos al año 2030,
que aborden transversalmente el Enfoque de Protección de Derechos mediante
los objetivos y acciones estratégicas que establece su instrumento operativo
(Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2019-2030 en
elaboración.

Página 17

2018 No

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

ID Público

520

521

522

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

1. N° de materiales de difusión elaborados para distintos
públicos estratégicos, con enfoque inclusivo (género,
discapacidad, NNA, entre otros)

En contexto de la pandemia del Covid-19,
es indispensable entregar
recomendaciones para adecuar las
instalaciones de los albergues para
prevenir los contagios, implementando
acciones que mitiguen el riesgo de
transmisión de persona a persona.
Con este fin, se emitió la Guía para la
administración de albergues municipales
pandemia covid-19 con la incorporación de
temáticas transversales ( adulto mayor,
persona con discapacidad, personas con
enfermedades crónicas e
inmunodeprimidas, Personas con VIH/SIDA
y Personas LGBTIQ+,niños, niñas,
adolescentes (NNA), Género y Personas
Migrantes.

1. N° de actividades que contemplen contenidos
relacionados a la promoción del enfoque de derechos

1. Una política nacional para la GRD aprobada mediante
acto administrativo a junio 2019

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

2. N° de
actividades de
difusión que
incorporan
material con
enfoque inclusivo

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

Entre el 4 y 5 de
marzo se efectuó
en ONEMI el Curso
"Gestión del
Riesgo y Género",
auspiciado por
USAID y la
Academia
Nacional de
Protección Civil.

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Durante el segundo semestre 2020 se
efectuaron 5 actividades de coordinación
en materias afines: 3 reuniones de la Mesa
de Trabajo sobre Migrantes; 1
Conversatorio sobre la situación migrantes,
GRD y la pandemia COVID19; y 1 reunión
sobre dimensión Animal. Asimismo, está
contemplado realizar una reunión de las
redes humanitarias de Chile durante
diciembre de 2020.
Adicionalmente, ha contunuado el trabajo
para desarrollar un protocolo de rescate de
mascotas y animales de compañía, según
lo establecido en Ley 21.020 art 38°.

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

Desde el Ministerio del Interior, se informa
que el Presidente de la República ha
aprobado la Política Nacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres
2020-2030 mediante el Decreto Supremo
434 de 2020. Simultáneamente, mediante
el Decreto Exento 1392 del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, ha refrendado
el Plan Estratégico Nacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres
2020-2030. Permanece pendiente la
comunicación oficial de estos actos
administrativos.

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales
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Observación

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

520

521

522
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Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

520

521

522
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Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Trata de personas y tráfico de migrantes

Producir información cuantitativa y cualitativa
respecto a la trata de personas y tráfico de
Elaborar información cuantitativa y análisis de carácter
migrantes en nuestro país a los fines de
cualitativo respecto a la trata de personas, con enfoque de
incrementar el conocimiento del fenómeno para la derechos humanos
toma de decisiones de política pública

Descripción de la Acción

Plazo Cumplimiento

Acción de continuidad

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

Sí

Actualización anual de
información relativa a
Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de
Migrantes

__

__

Entrega anual de
cifras de entrega
de visas a víctimas
de Trata de
Personas y Tráfico
Ilícito de
Migrantes
Agravado

Sí

Colaboración del
Departamento de
Extranjería en campañas
de visibilización del
delito de Trata de
__
Personas, en el marco
de su participación en la
Mesa Intersectorial para
la Trata de Personas

__

Difusión de
campañas de la
MITP para la
prevención de
este delito

Sí

Observación: El DEM
participa en la
subcomisión de Apoyo a
víctimas de Trata, desde
__
la entrega de la visa 33
bis. Pero no de las
mesas de prevención ni
persecución del delito.

__

No

Observación: El DEM
participa en la
subcomisión de Apoyo a
víctimas de Trata, desde
__
la entrega de la visa 33
bis. Pero no de las
mesas de prevención ni
persecución del delito.

__

528

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Incrementar el conocimiento del fenómeno para la toma de decisiones de
políticas públicas.

2018 - 2021

529

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Trata de personas y tráfico de migrantes

Producir información cuantitativa y cualitativa
respecto a la trata de personas y tráfico de
Promover que los grupos vulnerables frente a la trata de
migrantes en nuestro país a los fines de
personas tengan conocimiento sobre sus derechos
incrementar el conocimiento del fenómeno para la
toma de decisiones de política pública

Generar contenidos e información para informar a la población en general y a
los grupos vulnerables en particular, sobre la trata de personas.

2018 - 2021

533

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Trata de personas y tráfico de migrantes

Implementar y dar seguimiento al Plan de Acción
Nacional contra la Trata de Personas

Diseñar e implementar plan nacional de capacitación para
las y los funcionarios públicos en sensibilización, detección
y derivación de casos de trata de personas con enfoque de
derechos humanos

Fortalecimiento de la capacidad estatal para detectar situaciones de trata de
personas. Reforzar el control y persecución del delito y mejorar los procesos de
2018 - 2021
intervención de los órganos encargados. Realizar charlas sobre trata de
personas a planteles de formación policial.

Implementar y dar seguimiento al Plan de Acción
Nacional contra la Trata de Personas

Desarrollar jornadas de capacitación en enfoque de derechos, género e
Jornadas de capacitación en derechos humanos a personas interculturalidad, u otras, destinadas a los integrantes de la subcomisión.
2018 - 2021
que asisten a víctimas de trata de personas
Fortalecer competencias técnicas de las instituciones que brindan asistencias a
las víctimas de trata de personas.

Implementar y dar seguimiento al Plan de Acción
Nacional contra la Trata de Personas

Generar mecanismos de coordinación con los consulados
en temáticas relativas al retorno asistido y protegido de
víctimas y facilitación de entrega de documentos de
identidad y otros

534

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Trata de personas y tráfico de migrantes

535

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Trata de personas y tráfico de migrantes

Establecer y consolidar protocolo con procedimiento que permita mayor
protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, en colaboración con 2018 - 2021
otros Estados.
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No

En implementación

__

__

Apoyo para la
regularización
migratoria de las
víctimas de Trata
que deseen
queedarse en
Chile o retornar a
su país de origen.

ID Público

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

Entrega de datos estadísticos

Uso de la plataforma web para exponer información en
materia de prevención de Trata de Personas

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

Datos entregados

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

La plataforma del DEM se utilizó para
difusión de estas campañas

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

Recursos sujetos a
definición
presupuestaria
anual

528

529

533

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

534

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

535

Establecimiento de un punto focal en DEM para la
coordinación de regularización migratoria a víctimas de
Trata de Personas

Punto focal designado y en contacto con
los participantes del Programa de Apoyo a
Víctimas de Trata de Personas

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales
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Observación

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

528

529

533

534

535
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Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

528

529

533

534

535
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Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

ID Público

Organización

Capítulo

Meta

Acción

Descripción de la Acción

Plazo Cumplimiento

Acción de continuidad

Estado

No Iniciada Motivo

No Iniciada - Otro Acción Estratégica Acción Estratégica
motivo - Detalle 1
2

543

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

124

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública Subsecretaría del Interior

Trata de personas y tráfico de migrantes

Educación en DDHH

Abordar el delito de tráfico ilícito de migrantes de
manera complementaria con el Plan de Acción
Nacional contra la Trata de personas

Meta 3: Incluir la educación en derechos humanos
en la formación y capacitación para funcionarios y
funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad.

Protocolo Intersectorial contra la Trata de Personas

Plan Nacional de Capacitación

Implementar acciones de carácter permanente para prevenir y combatir la trata
de personas en Chile, y garantizar la protección y asistencia de las víctimas de la
misma, prestando especial atención a las mujeres y la infancia, y el respeto
pleno de los derechos humanos.

El Plan procura el crecimiento personal de funcionarias y funcionarios públicos 2018 - 2021
mediante la capacitación y formación en espacios de encuentro e intercambio
de experiencias. Busca un perfil de servidores y servidoras públicas con
actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para el trabajo con población
extranjera.
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2018 Sí

Sí

Observación: El DEM
participa en la
subcomisión de Apoyo a
víctimas de Trata, desde
__
la entrega de la visa 33
bis. Pero no de las
mesas de prevención ni
persecución del delito.
En implementación

__

Plan nacional de
capacitaciones

ID Público

Indicardor #1

Reporte Indicardor #1

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #1

Indicardor #2

Reporte
Indicardor #2

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #2

Indicardor #3

Reporte
Indicardor #3

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #3

Indicardor #4

Reporte
Indicardor #4

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #4

Indicardor #5

Reporte
Indicardor #5

Consideraciones
Metodológicas
Indicardor #5

Presupuesto
anual asignado

Presupuesto
anual ejecutado

543

Utilización de
Utilización de
recursos humanos recursos humanos
institucionales
institucionales

124

% del total de funcionarios/as que han pasado por los
talleres del Plan (del Departamento de Extranjería y
Migraciones y de Gobernaciones)

En 2020 en esta materia se capacitaron
funcionarios de las oficinas de extranjería
de 5 gobernaciones (5 funcionarios) . Y
156 funcionarios de municipos de todo el
territorio nacional.

Se capacita a los
funcionarios en
materias de
extranjería. Aquí
solo consignamos
las personas que
en lo que va del
año han recibido
la capacitación en
interculturalidad y
migración, que
tiene un enfoque
de DDHH.

% comprometido
al año por los
municipios y los
Servicios que
adhieren al Plan.

Se capacitó al 25%
de los encargados
municipales de los
Municipios
adheridos al plan
nacional de
capacitaciones,
por medio del
Sello Migrante. Si
bien no hay un %
comprometido de
municipios a
capacitar
anualmente.

Se capacita a los
funcionarios en
materias de
extranjería,
contratación de
extranjeros,
nacionalización,
etc. Aquí solo
consignamos las
personas que en
lo que va del año
han recibido la
capacitación en
interculturalidad y
migración, que
tiene un enfoque
de DDHH.

Utilización de
recursos humanos
institucionales y
plataforma ZOOM.

Página 26

Utilización de
recursos humanos
institucionales y
plataforma ZOOM.

Observación

ID Público

Acción Estratégica Acción Estratégica ¿El desarrollo de
Futura 1
Futura 2
la acción ha
contado con
alguna instancia
de participación
ciudadana?

Jornadas
participativas

Mesas con
Consulta pública
ciudadanía y/u
presencial
organizaciones de
sociedad civil

Consulta pública
digital

Consulta indígena Otras #1
o proceso de
participación
indígena

No

No

No

No

Otras #1 - Detalle ¿El desarrollo de
la acción ha
contado con
alguna instancia
de coordinación
con otras
instituciones
públicas o
internacionales?

Reuniones
interinstitucionales

Reuniones
Mesas de trabajo Mesas de trabajo Convenios de
interinstitucionale
Descripción
colaboración
s Descripción

Si

Sí. Se realizaron
reuniones con OIT
, OIM y DT para
realizar cartillas
informativas para
población
migrante, en el
marco de la
iniciativa "Sello
Migrante".
Coordinación con
U de Chile y
Subsere para
capacitación en
interculturalidad a
funcionarios
municiapales no
necesariamente
vinculados al plan
por medio de Sello
Migrante.

Convenios de
colaboración
Descripción

Otras #2

Otras #2 - Detalle ¿El desarrollo de OIRS
la acción ha
contado con algún
mecanismo
administrativo
para la recepción
de denuncias y
reclamos?

543

124

NO

No

Si
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No

No

ID Público

Recursos contra
actos
administrativos

Formulario u otro Otras #3
canal ad hoc para
la acción

No

No

Otras #3 - Detalle ¿La
implementación
de la acción
cuenta con algún
mecanismo de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía?

Generación de
estadísticas y/u
otro tipo
documento de
reporte

Reporte sobre el
desarrollo de la
acción en alguna
cuenta pública
institucional, o
similar

Cuentas públicas
en terreno

Otras #4

Otras #4 - Detalle ¿La acción ha
implementado
mecanismos
formales de
evaluación en el
período?

Evaluación exante Evaluación de
procesos

Evaluación
Evaluación de
intermedia o final impacto

Otras #5

Otras #5 - Detalle Posee adjuntos

543

124

No

Sí, en la memoria No
del DEM. (La
memoria del área
de Capacitación
Sensibilización e
Inclusión).

No

No
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