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PROGRAMA O INICIATIVA

NOMBRE INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE TERRITORIAL
Corporación autónoma cuyo objetivo es la difusión,
promoción y protección de derechos de los cuales son
titulares los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la
Constitución Política de la República de Chile, a la
Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se
encuentren vigentes, velando siempre por su interés superior.
Plataforma web donde las y los ciudadanos pueden, entre
otros trámites, reportar conductas indebidas de parte de
funcionarios o funcionarias de Carabineros. La persona
afectada puede reportar de manera anónima o con reserva de
identidad, a través de un formulario dispuesto para ello en la
página web de Comisaría Virtual, con el objetivo de que la
persona afectada pueda dejar constancia de conductas
indebidas de parte de funcionarios de Carabineros.
PDI Virtual disponible para toda persona usuaria de la red.
Portal de reclamos por conductas indebidas de parte de
funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Se
encuadra en el plan de cumplimiento de los objetivos de
modernización incorporadas en el Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública (ANSP).
Organismo autónomo, cuya misión es dirigir investigaciones
de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si
corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Se puede
realizar su denuncia en la Fiscalía Local más cercana o a
través de un formulario vía web.

Coorporación Defensoría de
la Niñez!

Defensoría de la Niñez!

Comisaría Virtual

Carabineros de Chile

Policía de investigaciones

Policía de investigaciones

Ministerio Público

Ministerio Público

Programa de Apoyo a
Víctimas de Delitos.

Contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la
vivencia de un delito, a través del contacto rápido, gratuito, y
Ministerio del Interior y
oportuno con las personas afectadas, entregando atención
Seguridad Pública,
integral y especializada con profesionales de diversas áreas
Subsecretaría de Prevención como abogacía, psicología, trabajo social, con el objetivo de
del Delito.
promover, por medio del ejercicio de sus derechos, que las
personas víctimas de delitos superen las consecuencias
negativas de estos y no sufran victimización secundaria.

PERFIL DEL BENEFICIARIO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Niños, niñas y adolescentes.

Fono: 22 4979600
Página web: https://www.defensorianinez.cl
Puedes hacer denuncias en
https://www.defensorianinez.cl/escribele-a-la-defensoranna/

Todas las personas, de cualquier edad.

Fono: 2292 28000
Página web: https://comisariavirtual.cl

Todas las personas, de cualquier edad.

Página web:
https://pdivirtual.cerofilas.gob.cl/etapas/ver/25041187/
0

Todas las personas, de cualquier edad.

Página web:
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/formulario
s.jsp

El apoyo está dirigido para personas sin límite
de edad, que haya sido víctimas o testigo de
delitos que experimentan consecuencias
producto de un delito violento, tales como:
Página web: www.apoyovictimas.cl
homicidio, parricidio, femicidio, robo con
Fono: 600 818 1000
violencia, robo con intimidación, robo con
Mail: apoyovictimas@interior.gov.cl
homicidio, robo con violación, lesiones, delitos
sexuales, secuestro, sustracción de menores,
trata de personas, cuasi delito de lesiones,
cuasi delito de homicidio.

hablemosdetodo.injuv.gob.cl
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