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COMISIÓN MIXTA SOCIAL Y HACIENDA 08-06-2021 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMA DE TELEVIGILANCIA MÓVIL 

Expusieron:  

- Fernando Salomé/Jefe Nacional de la División de la Subsecretaría de Seguridad Pública. 

- Guillermo Miranda/Encargado Nacional de Seguridad Pública. 

- Claudio Mansilla/Coordinador Regional de Seguridad Pública Región de Los Ríos 

Los expositores iniciaron su presentación refiriéndose a los 3 ejes estratégicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El primero, referido a la 

Tecnología e Innovación que consiste en dotar a la Intendencia de un sistema integral de monitoreo aéreo. El segundo, referido a la Coordinación que 

busca implementar una Central de Monitoreo para recibir imágenes en directo de drones. Y el tercero, de Acción Temprana que consiste en contar 

con una estructura funcional que permita operar coordinadamente un sistema de visualización y grabación de imágenes. El objetivo del programa 

consiste en aeronaves remotamente pilotadas (drones), con cámaras de alta definición para obtener información visual y transmitirla a una central de 

monitoreo regional. Existe igualmente un marco regulatorio que resguarda la privacidad, manteniendo un control cerrado de las imágenes. Para la 

Región de Los Ríos se contemplan 3 brigadas de televigilancia que tendrán cobertura en las 12 comunas de la Región, con cofinanciamiento a través 

de un Convenio de Programación, que busca un aporte mixto entre el Gobierno Regional y la Subsecretaría, con una vigencia a diciembre del 2022. 

De este modo, el presupuesto de Televigilancia Móvil en la Región de Los Ríos es el siguiente: 
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RESPONSABLE MONTO ANUAL 2020 [$] 
MONTO ANUAL 

2022 [$] 
TOTAL TELEVIGILANCIA 

MÓVIL [$] 
[%] 

GORE 0 339.587.522 339.587.522 25% 

SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO 833.623.914 169.793.761 1.003.417.675 75% 

 
TOTAL 
 

833.623.914 522.881.283 1.343.005.197 100% 

 

En diciembre 2020 se transfirieron $ 679.881.283 para el funcionamiento del proyecto durante el año 2021 en plan de contingencia. El costo anual del 

año 2022, considera que la Subsecretaría de Prevención del Delito financia 4 meses del Proyecto completo y el GORE los otros 8 meses restantes. 

Finalmente se refirieron a algunos usos y aplicaciones generales entre las que destacan el apoyo al control sanitario, el apoyo en búsqueda de 

personas y el apoyo en control de delitos y flagrancias. 


