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El incremento del crimen y la delincuencia en América Latina durante los
últimos años ha colocado el tema de la prevención del delito y la dismi-
nución de la inseguirdad en un lugar preponderante en las agendas de po-
lítica pública y en las discusiones académicas en América Latina. A lo
largo del continente, se han aplicado una serie de medidas con el fin de
detener el crecimiento de la violencia. Sin embargo, la mayor parte de las
estrategias y políticas implementadas no responde a un conocimiento
profundo de la realidad, ya que los diagnósticos en los que se basan son
poco rigurosos, sin un cuestionamiento de fondo respecto a la informa-
ción empleada. Las cifras sobre violencia y delincuencia existentes se asu-
men como un hecho sin considear que ellas, en sí mismas, constituyen un
objeto de estudio.

Precisamente, en esta reflexión se inscribe esta publicación, cuyo obje-
tivo es generar un debate inicial sobre la necesidad de cuestionar las pro-
pias bases de la producción de información en el ámbito de la violencia e
inseguridad. La realización del seminario latinoamericano “Seguridad
ciudadana: instrumentos para el diagnóstico y la toma de decisiones” y de
esta publicación, que recopila sus principales resultados, parte de la nece-
sidad de debatir acerca de las fuentes de información, los mecanismos de
registro, las variables e indicadores, entre otros, si tenemos en cuenta que
los mismos se utilizan para el diagnóstico y la toma de decisiones en mate-
ria de seguridad ciudadana que aportan a la prevención de la violencia y
el conflicto en las ciudades latinoamericanas.
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Introducción

A partir de mediados de la década de los ochenta, los ciudadanos brasi-
leños empezaron a experimentar un cambio en el perfil de la violencia y
la criminalidad en sus ciudades, sobre todo en los municipios de medio
y gran porte, así como en las regiones metropolitanas; el patrón de la cri-
minalidad violenta pasó a ser mayoritariamente dirigido a los crímenes
contra el patrimonio, en lugar de los tradicionales crímenes contra la
persona, como se observaba antes.

Alarmados ante el crecimiento de las tasas de criminalidad y presiona-
dos en cuanto a garantizar la seguridad de los ciudadanos, los represen-
tantes de los municipios brasileños optaron por invertir en seguridad
pública como forma de impedir el empeoramiento continuo de la calidad
de vida de las localidades bajo su administración. En relación a la Cons-
titución Federal Brasileña de 1988 - CF/88, define en su artículo 144 que

la seguridad pública, deber del Estado, derecho y responsabilidad de
todos, es ejercida para la preservación del orden público y de las personas

Elementos para la elaboración, 
implementación, monitoreo y evaluación 
de planes municipales de seguridad pública: 
el caso de Barra Mansa, Brasil

Ludmila Ribeiro y Luciane Patricio1
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Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y como consultora de Viva Río.
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mente se desempeña como profesora de la Universidad Candido Mendes y como consultora de
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sólo de reducir los índices de criminalidad, sino también de invertir en la
prevención social y situacional de la violencia y, de esta manera, aumen-
tar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para el desarrollo del plan municipal de seguridad pública, en el año
2004, la ciudad de Barra Mansa constituyó una sociedad con una institu-
ción no gubernamental3 para la elaboración de un diagnóstico de los prin-
cipales problemas relacionados con la criminalidad y la seguridad pública
en el municipio.

Este diagnóstico sirvió de base para la construcción del Plan Municipal
de Prevención de la Violencia en la ciudad de Barra Mansa, el cual reunía
un conjunto de medidas que tenían como objetivo la reducción de la vio-
lencia y criminalidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Este plan fue presentado a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública
en el año 2004; fue aprobado y obtuvo recursos para la realización de las
actividades previstas en el año 2006. 
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y del patrimonio, a través de los siguientes órganos: I. Policía federal; II.
Estación de Policía rodoviaria federal; III. Policía ferroviaria federal; IV.
Policía civil; V. Policía militar y cuerpos de bomberos militares.

La esfera municipal aparecerá en el párrafo octavo de este mismo artícu-
lo, para definir que los municipios podrán constituir guardias munici-
pales destinadas a la protección de sus bienes, servicios e instalaciones,
conforme lo dispusiera la ley.

Aún así, en especial a partir de la década de los noventa, dada la rein-
terpretación de este dispositivo y a una abertura de líneas de financia-
miento del gobierno federal2 para el desarrollo de acciones de seguridad
pública en el ámbito local, diversos municipios brasileños se volvieron
protagonistas en este campo.

El municipio de Barra Mansa, que es el estudio del caso a ser presen-
tado en este artículo, es un municipio situado en el interior del estado de
Río de Janeiro (Brasil). Más específicamente, esta ciudad está localizada
en la mayor concentración urbana de Médio Paraíba Fluminense, y está
atravesada por la carretera Río-São Paulo, corazón del principal núcleo
macroeconómico del país. De acuerdo con el Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística (IBGE), la población del municipio en el año
2007 era de 175.000 habitantes. Su extensión territorial es de 548,90
km2, siendo que la zona rural de Barra Mansa ocupa el 56% del territo-
rio, a pesar de poseer menos del 4% del total poblacional, es decir, casi la
totalidad de los habitantes reside en áreas urbanas.

A pesar de que Barra Mansa no posee tasas muy elevadas de crimina-
lidad (gráfico 1), especialmente si estas fueran comparadas con las de la
ciudad de Río de Janeiro (capital del Estado); la Alcaldía, preocupada por
el creciente sentimento de inseguridad por parte de la población, decidió
desarrollar un Plan Municipal de Seguridad Pública (llamado posterior-
mente Plan Municipal de Prevención de la Violencia), con el objetivo no
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Gráfico 1. Tasa de homicidios por grupos de 100 mil habitantes en Barra Mansa 
y Río de Janeiro. Período comprendido entre los años 2001 y 2003

Fuente: Instituto de Seguridad Pública (ISP) / Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Río de Janeiro
(SESP/RJ).

3 La institución escogida fue la de Viva Río, que es una organización no gubernamental (ONG),
con sede en Río de Janeiro, comprometida en la investigación y la formulación de políticas
públicas con el objetivo de promover una cultura de paz y el desarrollo social.

Ludmila Ribeiro y Luciane Patricio

2 En el ámbito del Gobierno federal, los asuntos destinados al ámbito de la seguridad pública son
administrados por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP) del Ministerio de la
Justicia (MJ), creada en 1997. El primer Plan Nacional de Seguridad Pública fue lanzado en el año
2000, pero es a partir del segundo, lanzado en 2002, que el Gobierno federal pasa efectivamente
a reglamentar las políticas de seguridad pública en las esferas estadual y municipal. Es de compe-
tencia de la SENASP/MJ la gestión del Fondo Nacional de Seguridad Pública, creado en 2000. 



En este sentido, la inserción del municipio como actor responsable y rele-
vante en la esfera de la seguridad pública ocurrió, especialmente, a partir
de dos factores fundamentales. Primero, la constatación de que el proble-
ma del aumento del crimen y de la violencia tiene una dimensión urba-
na, puesto que este comprende áreas determinadas y grupos específicos
como si fuesen epidemias. Segundo, a pesar de que los municipios no

93

A principios del año 2007, se inició el proceso de ejecución de las acti-
vidades y la implementación del Plan Municipal de Prevención de la
Violencia. En este entonces, el primer paso fue el desarrollo de indicado-
res de monitoreo de las actividades para acompañar la ejecución de cada
una de ellas.

Por fin, en el año 2008, cuando buena parte de las acciones previstas
ya estaban en pleno funcionamiento, fueron desarrollados y evaluados
indicadores que tuvieran como objetivo verificar en qué medida cada una
de ellas alcanzaba o no el propósito para el cual habían sido creadas.

Con la meta de presentar esta experiencia y aun reflexionando sobre el
papel del municipio en la prevención de la violencia, este artículo se
encuentra dividido en seis secciones, definidas de la siguiente manera: la
primera señala los elementos indispensables para la elaboración de un
plan local de prevención de la violencia y cuáles fueron los utilizados para
el caso de Barra Mansa. La segunda sección señala cómo la realidad del
diagnóstico puede ser traducida en estrategias de acción, consignadas en
un plan que no solo capte recursos externos, sino que viabilice el alcance
de los objetivos propuestos por el plan municipal. La tercera sección, a su
vez, aborda los percances de la implementación de la política, especial-
mente cuando se presenta de un lapso temporal relativamente grande en-
tre la elaboración del plan y la liberación de los recursos para su realiza-
ción. La cuarta sección trabaja la importancia del proceso de monitoreo
para la reorientación de estrategias destinadas a corregir el curso de la
acción pública y, de esta forma, alcanzar los objetivos previstos por la polí-
tica. La quinta sección discute la importancia de indicadores de valida-
ción para la verificación de la efectividad de las acciones implementadas
a partir del plan. Y, finalmente, la última sección señala las principales
conclusiones de este estudio.

Sólo para tener una idea de cuáles son las instituciones que en Brasil
son responsables por la gestión de la seguridad pública y definidas en la
carta magna4, ver el cuadro 1.
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Cuadro 1. Instituciones responsables de aprovisionamiento de la seguridad 
pública en el escenario nacional

Fuente: Artículo 144 de la Constitución Federal Brasileña de 1988 – CF/88.

Competencias

Se destina, en forma de ley, a imponer infracciones penales contra
el orden político y social o en detrimento de bienes, servicios e
intereses de la Unión o de sus entidades autárquicas y empresas
públicas, así como otras infracciones cuya práctica tenga repercu-
sión interestatal o internacional y exija represión uniforme, según
lo dispusiera la ley; prevenir y reprimir el tráfico ilícito de entupe-
facientes y drogas afines, o contrabando, sin prejuicio de acción
impositiva y de otros órganos públicos en las respectivas áreas de
competencia; ejercer las funciones de Policía marítima, aeropor-
tuaria y de frontera; ejercer, con exclusividad, las funciones de
Policía judicial de la Unión.

Se destina, de acuerdo a la ley, al patrullaje ostensivo de las rutas
federales.

Se destina, de acuerdo a la ley, al patrullaje ostensivo de las ferro-
vías federales.

Incumben, exceptuada la competencia de la Unión, las funciones
de Policía Judicial y la computación de infracciones penales,
excepto las militares.

Le caben las funciones de policía ostensiva y de preservación del
orden público. Son también fuerzas auxiliares y reserva del
Ejército, subordinadas, conjuntamente con las policías civiles, a los
gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de los
Territorios.

Incumbe la ejecución de actividades de defesa civil y, juntamente
con la Policía Militar, se constituyen en fuerzas auxiliares de reser-
va del Ejército.

Poseen la competencia de proteger los bienes, servicios e instala-
ciones municipales, conforme lo dispone la ley de su creación.

Institución

Policía Federal

Estación de Policía Federal

Policía Ferroviaria Federal

Policía Civil

Policía Militar

Cuerpo de Bomberos Militar

Cuerpo de Bomberos Militar

Ludmila Ribeiro y Luciane Patricio

4 En el año 2005 fue creada, por el Ministerio de la Justicia, una institución cuyo objetivo sería
auxiliar a los Estados de la Federación en la provisión de seguridad pública: la Fuerza Nacional
de Seguridad Pública. Se trata de una institución federal, pero su mandato ha sido definido por
los Estados, conforme la necesidad de su aplicación.



la problemática delictiva en el municipio. A través de la colección y aná-
lisis de información producida por las instituciones de seguridad, por el
sistema de salud y por los diferentes órganos de la Alcaldía, es posible
identificar las dinámicas criminales, los factores y grupos de riesgo y las
diferentes manifestaciones, causas y lugares de la criminalidad. 

Es importante destacar, además, que cuanto mayor es el volumen de
la información que nutre el diagnóstico, mayores serán las posibilidades
de éxito de las estrategias a ser diseñadas en los planes municipales de pre-
vención de la violencia. En estos términos, el diagnóstico cuantitativo
debe contar con datos sobre acontecimientos criminales y problemas de
orden público y seguridad del municipio; constituyen un estudio detalla-
do de los tipos de crímenes de mayor incidencia en la comunidad, los
lugares, horarios y circunstancias en que éstos suceden, y las característi-
cas de las víctimas y de los agresores. 

En lo que se refiere al diagnóstico cualitativo, éste debe contemplar, en
un primer plano, los problemas que afectan a la calidad de vida de los ciu-
dadanos (problemas en el tránsito, conflictos, desórdenes, disturbios y
peleas) y a las causas relacionadas con la percepción social del riesgo y la
sensación colectiva de inseguridad. En un segundo plano, se deben iden-
tificar las organizaciones institucionales y sociedades civiles que actúan en
el municipio, una vez que se pretende que este instrumento se configure
posteriormente en un plano participativo y que involucre a los ciudada-
nos en su implementación.

En este sentido, el diagnóstico cualitativo debe identificar los recursos
humanos, institucionales y financieros importantes para la futura imple-
mentación del Plan, tales como: instituciones de seguridad y salud, pro-
gramas sociales implementados por la municipalidad, demás agencias es-
tatales, entidades de la sociedad civil, asociaciones comunitarias, empre-
sas, comercios, escuelas, iglesias y la prensa. 

Por lo tanto, en el diagnóstico, datos cuantitativos son complementa-
dos con datos cualitativos. Datos cuantitativos incluyen principalmente
estadísticas producidas por organizaciones gubernamentales o no guber-
namentales, a partir de registros y relevamientos de datos sobre el proble-
ma de la criminalidad y del orden público. Datos cualitativos incluyen
percepciones y expectativas, del gobierno y de la sociedad, de grupos espe-
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poseyeran organizaciones policiales, sólo guardias municipales, estos
poseen una capacidad diferenciada para desarrollar políticas de seguridad
pública, comparados a los Estados y a la Unión, dada la mayor proximi-
dad que estos tienen con la población local (Mesquita Neto, 2006a). 

La importancia del diagnóstico como elemento subsidiario para la
elaboración de un plan municipal de prevención de la violencia
en el ámbito municipal

Las políticas municipales de seguridad pública pueden ser entendidas
como estrategias de acción orientadas a la reducción de crímenes y vio-
lencia, y para la promoción de la seguridad del ciudadano. Pensadas de
esta forma, pueden ser desarrolladas no solo de forma reactiva, tras la
emergencia o el aumento de problemas relacionados al crimen, violencia
e inseguridad, sino también de forma proactiva, con el fin de evitar la
emergencia o el aumento de estos problemas. Aún así, para poder saber si
la política municipal debe ser preventiva o represiva, se piensa que el pun-
to de partida de esta debe ser la elaboración de un diagnóstico de los pro-
blemas sobre los cuales se pretende intervenir.

Eso equivale a afirmar que la elaboración de un plan municipal de pre-
vención de la violencia sólo puede llevarse a cabo a partir de la realización
de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo acerca de los problemas de
criminalidad y de la seguridad en el ámbito local.

De acuerdo con Mesquita Neto (2006b), el diagnóstico del problema
es una etapa anterior a la formulación de la política y su existencia y per-
tinencia en relación con los objetivos de la política está relacionada a la
existencia de información calificada. O sea que datos e informaciones ca-
lificados, confiables y válidos, deben orientar procesos de diagnóstico del
problema y de la formulación de políticas. Datos válidos son aquellos que
efectivamente se refieren al objeto de diagnóstico y de la política. Datos
confiables son aquellos que son producidos a partir de metodologías y
técnicas reconocidas y adecuadas. 

Esta primera etapa es fundamental porque permite basar las estrategias
de prevención y control de la criminalidad en un diagnóstico riguroso de
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a la guardia municipal o relacionadas a la prevención del delito y del man-
tenimiento del orden público, eran tomadas por la secretaría de planea-
miento y, muchas veces, por personas que no eran capaces de compren-
der las especificidades de los fenómenos de la criminalidad, de la violen-
cia y del desorden urbano.

Es importante resaltar también que en el momento de la elaboración
del diagnóstico (en el año 2004), el municipio no poseía espacios de par-
ticipación comunitaria relacionados con la seguridad pública, como, por
ejemplo, un concejo comunitario. O sea, todas las decisiones relativas a
esta temática eran tomadas de manera concentrada y jerárquica por los
titulares del ejecutivo municipal o por los titulares responsables del pro-
veimiento de la seguridad pública en el ámbito local.

En cuanto a la Guardia Municipal, el diagnóstico reveló que esta  po-
seía pocos espacios de calificación profesional continuada y una estructu-
ra organizacional frágil, marcada por la ausencia de un plan de cargos y
salarios y por la incapacidad de cobertura de todo el territorio municipal.
En lo que respecta al planeamiento operacional, la guardia no estaba dota-
da de un banco de datos en el cual registrar sus informaciones de mane-
ra sistemática y que subsidiara el planeamiento de sus acciones. 

Por lo tanto, el diagnóstico de Barra Mansa reveló que esta ciudad no
podría ser considerada como localidad de elevada incidencia criminal,
dado que el registro de acontecimientos en esta localidad estaba declinan-
do y que la mayoría de los delitos registrados en este espacio eran de poco
potencial ofensivo. Por otro lado, el diagnóstico cualitativo revelaba que,
a pesar de que la ciudad poseía diversos equipamientos relacionados a la
promoción de seguridad o a la prevención del delito, en la medida en que
estos se encontraban dispersos y desconectados de una red de prevención
del crimen, no tenían mucha efectividad en sus propósitos.

De esta forma, las acciones a ser elaboradas por el Plan Municipal de
Prevención de la Violencia deberían concentrarse mucho más en la mejo-
ría de la prevención del delito, de la coordinación de las estructuras insti-
tucionales destinadas proveer seguridad pública y también en la constitu-
ción de equipamientos que aproximaran más al ciudadano, haciendo que
éste pudiese tener mayor conocimiento de las políticas de esta área y, por
consguiente, se sentiera más seguro en su ciudad. También porque el au-
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cíficos, obtenidos a partir de entrevistas, grupos focalizados e informes
(Pinheiro, Neto, 2006).

Para la realización de los diagnósticos cualitativo y cuantitativo en el
año 2003, se utilizó como principal fuente la base de datos de la Policía
Civil (que almacena los registros de sucesos criminales) y las informacio-
nes brindadas por el Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM)
del Ministerio de Salud (MS). Fueron utilizadas también las informacio-
nes producidas por las diversas instancias que se ocupan del manteni-
miento del orden público en el ámbito local, que son: Guardia Municipal,
Policía Militar, Policía Rodoviaria Federal y Policía Federal.

La elaboración del diagnóstico cualitativo, a su vez, se llevó a cabo a
partir de la realización de entrevistas con los titulares o representantes de
las instituciones que componen los tres poderes (ejecutivo, legislativo y
judicial) en el ámbito municipal y, además, entrevistas con cuestionarios
semiestructurados con la propia población y entidades representativas.

Una vez finalizada la fase de recolección de informaciones cuantitati-
vas y cualitativas para la construcción del diagnóstico, se procede al aná-
lisis de esos datos para la construcción del cuadro de criminalidad/seguri-
dad/orden público en el ámbito local.

En síntesis, los datos cuantitativos relacionados a la incidencia crimi-
nal utilizados en la confección del informe final, señalarán dos problemas
prioritarios en el municipio de Barra Mansa: la violencia cometida por
jóvenes y la violencia doméstica contra la mujer. 

Ya las entrevistas consignadas en el formato del informe que compo-
nen el diagnóstico cualitativo revelaron la falta de articulación de las ins-
tituciones situadas en la esfera municipal y la ausencia de integración
entre los órganos responsables de las acciones relacionadas al orden y a la
seguridad pública en el municipio. Por ejemplo, tanto la Policía Militar
como la Guardia Municipal realizaban patrullajes en las escuelas para la
prevención de delitos y, mucha veces, dada la ausencia de comunicación
entre estas, ambas eran, incluso, realizadas el mismo día en el mismo
lugar.

En esta época, la ciudad tampoco poseía una unidad gestora para tra-
tar la cuestión de la seguridad pública como, por ejemplo, una secretaría
o coordinación municipal. De esta manera, todas las decisiones relativas
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to, el equipo de Viva Río, juntamente con la alcaldía de Barra Mansa, se vio
obligado a decidir cuáles de los problemas eran los más urgentes, de manera
de poder definir cuál sería el foco de las acciones estratégicas iniciales.

Una vez elegidas las áreas prioritarias de acción, quedó acordado por
el equipo redactor del plan que todas las políticas a ser implementadas por
este programa contarían con una amplia participación popular, puesto
que nadie mejor que los municipales para decir cómo los problemas
vivenciados por ellos diariamente podrían ser disminuidos.

A partir de estas discusiones y de la definición de prioridades, principios
y directrices de acción, el Plan Municipal de Prevención de la Violencia de
Barra Mansa propone la realización de diversas acciones estructuradas en
cuatro ejes específicos, los cuales serían: 1) gestión, 2) Guardia Municipal,
3) prevención de la violencia doméstica y de género, y 4) rescate de adoles-
centes en situación de riesgo o autores de acto infracional.

A partir de estos ejes de acción explicitados, el Plan Municipal de Preven-
ción de la Violencia de Barra Mansa (PMPV) tuvo como objetivo principal
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos residentes en la ciudad.

En el caso de Barra Mansa, la fase siguiente a la redacción del Plan
Municipal de Prevención de la Violencia fue su adaptación a un lenguaje
de proyecto para la presentación en la Secretaría Nacional de Seguridad
Pública (SENASP) con vistas a la captación de recursos del Fondo Na-
cional de Seguridad Pública (FNSP). Estas actividades fueron realizadas a
finales del año 2004. 

¿Cómo transformar lo que está en papel en acciones prácticas? 
El proceso de implementación de un Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia

Después de la redacción y la captación de recursos para el desarrollo del
Plan Municipal de Prevención de la Violencia, tuvo inicio el proceso de
implementación de las acciones previstas en el documento inicial. De
acuerdo con Silva Melo (2006), el proceso de implementación puede ser
entendido como la ejecución de las actividades que permitirán que deter-
minadas acciones previstas en una política se transformen en realidad. 
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mento del sentimento de seguridad es, por sí sólo, un mecanismo que via-
biliza la mejoría de la calidad de vida en el ámbito local.

Dilemas a considerar en la redacción del Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia

Una vez elaborado el diagnóstico, éste deberá ser sometido a los miembros
de la alcaldía para eventuales ajustes y correcciones. Luego, deberán concer-
tarse audiencias públicas para la presentación de los datos para la ciudad. El
resultado del diagnóstico y de las informaciones surgidas de las audiencias
públicas subsidiará la redacción del documento final del Plan. Es decir, una
segunda etapa del proceso de constitución de un Plan Municipal de Pre-
vención de la Violencia consiste en la propia redacción del documento que
se diseñará para cada problema diagnosticado, posibles estrategias de acción
que contribuyan a su reducción y, además, para la disminución de sus efec-
tos perversos. Conforme lo dicho en la sección anterior, la redacción del
Plan Municipal de Prevención de la Violencia debe estar basada en las con-
clusiones del diagnóstico y debe objetivar, además, la realización de una va-
riedad de programas y intervenciones focalizadas en las diferentes manifes-
taciones de la inseguridad. En el caso de Barra Mansa, el diagnóstico cuan-
titativo relevó que una buena parte de los delitos era cometida por jóvenes
y, además, que la violencia doméstica contra la mujer parecía ser uno de los
tipos de violencia con mayor incidencia en Barra Mansa. De este modo, es-
tas áreas fueron entendidas como focos prioritarios para la elaboración de
políticas de prevención social del delito.

Por otro lado, el diagnóstico cualitativo reveló la necesidad de la cons-
titución de un aparato de gestión de seguridad pública en el ámbito
municipal y la ausencia de una estructura organizacional compatible con
las demandas y funciones de la guardia municipal. Estas cuetiones fueron
priorizadas en cuanto estrategias de reorganización institucional.

Así, si se toman en cuenta los problemas relacionados a la cuestión de la
gestión de la seguridad pública en el municipio de Barra Mansa, el primer
desafío presentado en cuanto a la redacción de tal plan fue la necesidad de
jerarquizar los problemas en térmimos de prioridades: o sea, en este momen-
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Así, una vez realizadas tales adaptaciones entre la propuesta original
(formulada en el 2004) y la realidad de la ciudad (en 2006), tiene inicio
el proceso de implementación del Plan Municipal de Prevención de la
Violencia de la ciudad de Barra Mansa.

A partir de la elaboración de un mapa en el que cada objetivo se desdo-
blaba en intervenciones y cada intervención se desdoblaba en actividades y
subactividades, fue posible la constitución de indicadores de monitoreo pa-
ra el Plan Municipal de Prevención de la Violencia de Barra Mansa.

El objetivo de la construcción de esos indicadores fue viabilizar la me-
dición del progreso de cada acción propuesta dentro del lapso temporal
previsto para su realización, el cual era el propio lapso temporal de la con-
sultoría. No obstante, dado el hecho de que la comprensión del significa-
do de esos indicadores de monitoreo demanda un cierta discusión con-
ceptual, serán presentados y problematizados en la sección siguiente.

El monitoreo del proceso de implementación del Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia: la importancia de los indicadores 
para el acompañamiento de las actividades

La necesidad de analizar el proceso de monitoreo de manera separada del
proceso de implementación está relacionada con la constatación de que la
implementación dice respecto de la efectiva realización de los programas
y acciones definidos en la formulación de la política. Así, antes de avalar
resultados es necesario monitorear la implementación de la política. Sin
embargo, para que el monitoreo de la implementación pueda ser efectivo
y eficiente se hace necesario el desarrollo de indicadores especificamente
destinados a verificar que el curso de acción fue el esperado o no.

De acuerdo con el Vera Institute of Justice (2003: 02), un indicador es
una medida que puede auxiliar tanto al investigador como al gestor de po-
líticas públicas y avalar la efectividad de su acción, ya sea lo que dice res-
pecto a la materialización de esta acción en el plazo previsto (monitoreo)
o en lo que se refiere al alcance de los objetivos propuestos (validación).

An indicator is a measure that helps “answer the question of how much, or
whether, progress is being made toward a certain objective”. Indicators can be
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Entre tanto, en el caso de Barra Mansa, como el tiempo entre la ela-
boración del plano y la liberación de los recursos para su ejecución fue
superior a los dos años, esta etapa fue antecedida por la reformulación de
las acciones que, a pesar de previstas en el documento inicial, ya habían
sido llevadas a cabo por la Alcaldía.

En estos términos, como la misma Alcaldía, anticipándose a la libera-
ción de recursos, acabó por movilizar la creación de una secretaría muni-
cipal de orden público y del concejo comunitario de seguridad local, la
propuesta inicial de constitución de esas instancias fue sustituida por las
siguientes acciones: 1) reformulación organizacional de la secretaría mu-
nicipal de orden público (SMOP), 2) constitución del gabinete integrado
de prevención de la violencia (GIPV) y 3) reestructuración del consejo
comunitario de seguridad (CCS).

La reformulación de la Secretaría Municipal de Orden Público tuvo
como objetivo la reestructuración de esta instancia municipal que, a pesar
de haber sido creada, no tenía, todavía, sistematizadas sus rutinas y flujos
de trabajo. Redefinir su competencia constituía un requisito fundamental
para que la misma pudiese representar efectivamente un organismo estra-
tégico con la misión de colaborar y asistir al alcalde en el desarrollo, vali-
dación y monitoreo de los programas y acciones estratégicas dirigidas a
prevenir y controlar la violencia y la criminalidad. 

El Gabinete Integrado de Prevención de la Violencia, a su vez, sería
una estructura administrativa directamente vinculada al Gabinete del Al-
calde, con el objetivo principal de promover la articulación de las institu-
ciones municipales, estatales y federales para la gestión del orden público
en ámbito local. En él, están asentados tanto los titulares de las institucio-
nes que trabajan directamente con la cuestión de la seguridad pública
(como policías, guardia municipal, judicial, entre otros), cuanto los titu-
lares de las instituciones donde esta cuestión está relacionada de manera
más indirecta (secretarías municipales, cámara de ediles, concejos muni-
cipales, entre otros). El Gabinete tiene cárater deliberativo.

El Concejo Comunitario de Seguridad, que antes tenía como objetivo
fundamental articular la participación comunitaria en los programas de
prevención de la violencia y la criminalidad en el municipio, pasó a cons-
tituirse en un eslabón entre el Gabinete y los Fórums Locales. 
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Viva Río que, en principio, concluiría a finales del 2007), para que los
objetivos propuestos por el Plan pudiesen ser efectivamente alcanzados.

Como la idea de la elaboración de esos indicadores era verificar las
actividades relativas a la implementación de la acción fueron realizadas
durante el año 2007 (plazo previsto inicialmente para ello), la mayoría de
los indicadores utilizados en este primer momento fueron de tipo “fue
realizada” o “no fue realizada” en plazo previsto, tal como es posible obser-
var en el cuadro a seguir (cuadro 2). 
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used at the highest policy levels to measure progress towards an overarching
purpose, such as reducing the level of violence in society, or assuring equal
access to justice across lines of gender, ethnicity, or economic class. Indicators
are also commonly used to measure progress toward institutional objectives
(intermediate outputs)—such as increasing the number of criminal convic-
tions of those committing violent crimes or expanding the provision of legal
services to people in poverty—that are expected to contribute to broader
policy goals. At a third level, indicators can be used to measure the daily
activities through which an institution can attain its objectives.

Entonces, un indicador es una medida que operacionaliza un determina-
do concepto abstracto. A partir de ese concepto, que puede ser una temá-
tica social de interés desde el punto de vista de las Ciencias Sociales o de
las Políticas Públicas, se llega a definiciones o dimensiones operacionali-
zables. Finalmente, con base en esas definiciones, se buscan las estadísti-
cas o registros administrativos para la construcción de indicadores, índi-
ces o semejantes (Januzzi e Arruda, 2004).

En relación a esto, es posible afirmar que la formulación y el uso de
indicadores son indispensables para la buena ejecución de cualquier polí-
tica pública, en la medida en que viabilizan los siguientes desdoblamien-
tos: a) generación de subsidios indispensables para la alimentación del
proceso de toma de decisiones por parte de los gestores; b) transparencia
en el uso de los recursos públicos destinados a la ejecución del proyecto;
c) verificación de la capacidad de gasto de los gestores asociada a cada in-
tervención diseñada, impidiendo disparidades de presupuestos entre las
acciones; d) acompañamiento de la consonancia entre la política nacional
y la política local; y e) renegociación de plazos y recursos junto a los órga-
nos financiadores (Secretaría Nacional de Salud, 2006).

Así, en el sentido de verificar las acciones ya implementadas y de acom-
pañar las acciones en fase de implementación en el ámbito del Plan
Municipal de Prevención de la Violencia de Barra Mansa, diseñamos algu-
nos indicadores de monitoreo, los cuales están necesariamente vinculados
a lo que se espera de cada intervención propuesta y en qué medida se pue-
de considerar que esta fue ejecutada. Este ejercicio tiene además como
objetivo verificar cuáles de las actividades necesitaban ser modificadas o
implementadas durante el año 2008 (o sea, después de la consultoría de
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Cuadro 2. Indicadores de Monitoreo de las intervenciones realizadas por el
Plan Municipal de Prevención de la Violencia de Barra Mansa 

Objetivos específicos Intervenciones Actividades monitoreo, Indicador
año 2007

Racionalización de los recursos Restructuración organizacional Revisión de las estructuras Fue realizada
invertidos por el municipio en de la Secretaría Municipal de y rutinas
el área de seguridad pública Orden Público Rediseño de los flujos, Fue realizada

organigramas y competencias
Integración de las instituiones Creación del Gabinete Integrado Estructuración del Gabinete Fue realizada
responsables de la gestión de de Prevención de la Violencia Calificación de los miembros Fue realizada
seguridad pública a nivel local Realización de las reuniones Fue realizada

Realización de acciones Fue realizada
integradas

Promoción de la participación Creación de los Fórums Locales Estructuración de los fórums Fue realizada
comunitaria en área de la segu- de Prevención de la Violencia Calificación de los miembros Fue realizada
ridad pública e interconexión Realización de las reuniones Fue realizada
del nivel institucional con el Realización de acciones locales No fue 
nivel local articuladas y encaminamiento realizada

de propuestas al Concejo 
Comunitario

Restructuración del Consejo Mobilización de los integran- Fue realizada
Comunitario de Seguridad tes del Concejo Comunitario
Pública Realización de la nueva Fue realizada

elección
Calificación de los miembros No fue
de la nueva rectoría realizada
Realización de las reuniones No fue 

realizada
Proposición de acciones al GIPV No fue
a partir de las demandas de los realizada
ciudadanos y de los fórums  locales

Profesionalización de la Realización del Curso de Estructuración del curso Fue realizada
Guardia Municipal Calificación para la Guardia Calificación de los alumnos Fue realizada

Municipal
Creación del Sistema de Levantamiento de las Fue realizada
Información para el registro demandas de GM
de denuncias de la GM Construcción de la propuesta Fue realizada
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A partir de este primer monitoreo fue posible verificar que las acciones
relativas a la constitución del sistema municipal de gestión de la seguri-
dad pública fueron no solamente implementadas, también ya se encon-
traban en fase de funcionamiento. Lo mismo se repite para las acciones
previstas para la Guardia Municipal. 

Por otro lado, los programas de prevención todavía se encontraban en
fase de implementación, fenómeno este que, por sí solo, apuntó la impor-
tancia de la continuidad del proyecto, de manera que fuera posible, por
un lado, institucionalizar los equipamientos creados durante el año 2007
y, por otro, crear las instancias indispensables a la consecución de las ac-
ciones relativas a la reducción de la violencia doméstica y de género y la
reducción de la violencia practicada por jóvenes. 

Con la elaboración del cuadro 2, fue posible verificar, además, otras
cuestiones relevantes. Conforme lo destacado en la sección anterior, entre
la entrega del plan a SENASP y la liberación de recursos por parte de ésta
transcurrieron dos años. Eso implica que, delante del dinamismo inhe-
rente a la vida social, en el momento de la implementación del proyecto,
parte de las acciones previstas demandó una reformulación, como, por
ejemplo, la Secretaría Municipal de Orden Público y el Consejo Comu-
nitario de Seguridad. 

Por otro lado, toda liberación de recursos demanda un convenio con
un plazo específico para la ejecución de las actividades. Una vez más,
teniendo a Barra Mansa como caso de estudio, fue posible verificar que
no siempre el tiempo estipulado por las agencias de fomento coincide con
el tempo necesario para la implementación del proyecto. El efecto perver-
so de este fenómeno es que muchas veces no existe la posibilidad de rene-
gociación del tiempo más allá del límite fijado y, de esta manera, activi-
dades que demanden un tiempo mayor para ser realizadas terminan
teniendo solo dos destinos: no serán realizadas con los recursos externos,
o tendrán solo una parte de sus actividades financiadas. Este problema
podría ser controlado por medio de la elaboración de un conjunto de
indicadores que permitan el monitoreo de las acciones durante el curso
del proceso. Esta iniciativa tendría como consecuencia natural verificar en
qué medida los recursos destinados a cada acción están o no siendo utili-
zados en el tiempo estipulado, una vez determinado que una actividad
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Elaboración del software Fue realizada5

Implementación del sistema No fue 
realizada

Construcción del Plan Relevamiento de las Fue realizada
de Carreras informaciones de GM

Construcción de la Propuesta Fue realizada
Submisión de la Propuesta a Fue realizada
los guardias municipales
Redacción del texto final Fue realizada
Implementación No fue 
de la propuesta realizada

Construcción de un programa Constitución de una unidad Identificación del equipo No fue
de prevención y reducción gestora gestor realizada
de la violencia doméstica Identificación del espacio Fue realizada
y de género físico

Construcción de un centro Identificación de los No fue
de atención profesionales realizada

Calificación de los No fue
profesionales realizada
Desarrollo de las actividades No fue 

realizada
Creación de un núcleo de Identificación del espacio Fue realizada
atención para la realización físico
de los exámenes Celebración del convenio No fue

entre Municipio y realizada
Estado (IML)
Identificación de los No fue
profesionales realizada
Calificación de los No fue
profesionales realizada
Desarrollo de las actividades No fue 

realizada
Estructuración de una red de Identificación de las Fue realizada
protección a las víctimas de la instituciones
violencia doméstica y de género Sensibilización de las No fue

instituciones realizada
Registro de las instituciones No fue 

realizada
Desarrollo de las actividades No fue 

realizada
Construcción de un proyecto Constitución de una unidad Identificación del equipo No fue 
de prevención de la violencia gestora gestor realizada
juvenil Estructuración de una red de Identificación de las Fue realizada

atención al joven infractor instituciones
o en situación de riesgo Sensibilización de las No fue

instituciones realizada
Registro de las instituciones No fue 

realizada
Desarrollo de las actividades No fue 

realizada

5 En este caso, la iniciativa del software fue iniciada pero no finalizada en el año 2007, sin embar-
go, continuó el año siguiente. 



no de las flechas y verificando lo que fue alcanzado dentro del plazo pre-
visto. Ahora, el paso siguiente es verificar la efectividad de cada una de
esas acciones, en el sentido de medir si las mismas fueron o no alcanzan-
do el objetivo para el cual fueron diseñadas y, además, qué consecuencias
no esperadas tuvieron lugar en el ámbito de esas esferas.

Así, antes de iniciarnos en el proceso de validación de las instancias
implementadas, estamos frente a la importancia de que trabajáramos el
concepto de efectividad en tanto efecto de las acciones y prácticas imple-
mentadas en el ámbito del Plan Municipal de Prevención de la Violencia
de Barra Mansa. Con la utilización de este marco conceptual pretende-
mos describir la performance de cada producto (eficacia); sin embargo, sin
descuidar la idea de eficacia:

Eficacia se refiere a la realización de los objetivos de la política y la obten-
ción de los resultados esperados, en cuanto, eficiencia se refiere a la rela-
ción costo-beneficio en el desarrollo de la política (Mesquita Neto, 2006).

Los indicadores de eficacia pueden ser entendidos como una medida de
grado de alcance de los objetivos propuestos por el plan municipal. Como
el fenómeno social es complejo y demanda algo de tiempo para ser alte-
rado, estos indicadores solo pueden ser medidos un tiempo después de la
intervención en la realidad.

Los indicadores de eficiencia, a su vez, permiten al gestor público veri-
ficar en qué medida las acciones ejecutadas generarán los efectos deseados
si se toman en cuenta los recursos (de cualquier naturaleza, especialmen-
te el político) dispuestos para la ejecución de la misma. En otras palabras,
los indicadores de eficiencia nada más lo son de una medida de grado de
institucionalización del plan municipal en la realidad de la alcaldía, del
municipio y, especialmente, de la vida de los ciudadanos. 

La discusión sobre indicadores de efectividad, a su vez, focaliza los
resultados y los desdoblamientos del proyecto, particularmente en lo que
se refiere al acompañamiento de los participantes de las ganancias y pér-
didas obtenidos por cada uno de ellos.

Por lo tanto, a pesar de tener en mente la importancia de estos tres
indicadores estaremos trabajando sólo con el concepto de eficacia, en la
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puede demandar un tiempo mayor del que fue postulado por convenio
para ser realizada. 

La validación de las acciones implementadas, 
¿habrá alcanzado la implementación los objetivos postulados?

La finalización del proceso de monitoreo de la implementación, por la
misma finalización de esta fase, implica el inicio de una nueva etapa, que
será la validación de los resultados verificados por la institución del plan
en la realidad local.

Los resultados versan sobre las consecuencias e impactos producidos
por la implementación de la política. Las consecuencias pueden ser inten-
cionales o no intencionales. Los impactos pueden ser positivos y negati-
vos. Focalizar solo en las consecuencias esperadas e impactos positivos, y
desconsiderar o minimizar la importancia de consecuencias no esperadas
y resultados negativos, es un error común que diminuye la calidad, si es
que no descalifica procesos de validación (Mesquita Neto, 2006).

Una adecuada medición de las consecuencias de las acciones imple-
mentadas demanda, a su vez, la elaboración de una gama de indicadores
que viabilice la validación de las intervenciones en términos del alcance
de los objetivos deseados. No obstante, para comprender qué dimensio-
nes deben ser tomadas en consideración cuando de escoger este tipo de
indicador se trata, se hace indispensable la presentación de tres conceptos
primordiales, que son: efectividad, eficiencia y eficacia.

Como bien destaca Lima y otros (2000), la definición de cada uno de
estos términos es un tema cuya discusión se encuentra abierta, porque ella
genera incomodidad e inseguridad, especialmente tratándose de la tenta-
tiva de arbitrariamente necesitar una definición de “éxito de un progra-
ma”, en situaciones adversas en las cuales cualquier resultado positivo
puede ser de extrema relevancia. 

En las páginas anteriores colocamos los componentes del plan en una
matriz de manera de poder vislumbrar las actividades, productos, resulta-
dos e impactos buscados, con fechas, interconectando los diversos cua-
dros al interior de la matriz, señalando las relaciones existentes entre los
componentes. El monitoreo fue realizado paso a paso, siguiendo el cami-

106

El caso de Barra Mansa, BrasilLudmila Ribeiro y Luciane Patricio



109

medida en que pretendemos presentar un cuadro que mida el grado de
alcance de cada uno de los productos (y el consiguiente objetivo de estos)
previstos por el plano.

La construcción de los indicadores de validación, como bien destaca
Januzzi (2001), remite a una cuestión metodológica, que es la lógica de
estructuración de los indicadores. De acuerdo con este autor, una opción
inmediata para la estructuración de tal sistema sería la de su organización
siguiendo las esferas temáticas de acción que se están analizando. 

A partir del ejercicio de conexión entre el concepto teórico y la justifi-
cación para la existencia de la acción en el ámbito de cada objetivo, fue posi-
ble constituir los indicadores de eficacia consignados por el cuadro 3. 

En este momento, cabe destacar que el cuadro de indicadores de efi-
cacia reúne sólo las actividades cuyo proceso de implementación se dio en
el año 2007. Esto es porque si la actividad todavía se encuentra en esta
fase, no hay que citarlo en la validación de la consonancia entre objetivos
propuestos y objetivos alcanzados. 

Así, considerando que los indicadores presentados en este cuadro fue-
ron construidos y testeados en la experiencia de Barra Mansa cuando el
proceso de implementación de la acción ya había concluido, en la medi-
da en que los programas de prevención todavía se encuentran en fase de
implementación, no serán descritos aquí el conjunto de indicadores de
eficiencia para estas iniciativas. 
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Cuadro 3. Indicadores de eficacia de las intervenciones realizadas por el Plan
Municipal de Prevención de la Violencia de Barra Mansa 

Objetivos específicos Intervenciones Actividades Indicadores de eficiencia Situación en Barra Mansa Valor de
indicador

Racionalización de Restructuración Revisión de las Implementación de la Propuesta implementada sí
los recursos inverti- organizacional estructuras y reestructuración
dos por el municipio de la Secretaría rutinas organizacional propuesta
en el área de seguri- Municipal de Rediseño de
dad pública Orden Público los flujos, 

organigrama y 
competencias

Integración de las Creación del Estructuración Razón entre el número de 15 órganos fueron 87%
instituciones respon- Gabinete Inte- del Gabinete órganos que adhirieron al identificados y 13 órganos
sables de la gestión grado de Pre- GIPV y el número de adhirieron al GIPV
de la seguridad vención de la órganos identificados
pública a nivel local Violencia Calificación de Razón entre el número de 13 órganos adhirieron al 100%

los miembros órganos calificados y el nú- GIPV y 13 órganos partici-
mero de órganos que adhi- paron de la calificación
rieron al GIPV

Realización de Razón entre el número de 7 reuniones fueron 167%
las reuniones reuniones realizadas y el nú- realizadas: 2 reuniones

mero de reuniones previstas extraordinarias y 5 
reuniones ordinarias

Cumplimiento de la meto- Ninguna reunión obedeció no
dología de resolución de a los principios de la
problemas metodología
Razón entre el número de En la media, las reuniones 77%
órganos presentes en las tuvieron la presencia de 10
reuniones y el número de de los 13 órganos que
órganos calificados adhirieron al GIPV

Realización de Razón entre el número de Fueron elaboradas 2 29%
acciones inte- acciones integradas elabo- acciones integradas en las
gradas radas y el número de reu- 7 reuniones realizadas

niones realizadas
Razón entre el número de Fueron elaboradas 2 100%
acciones integradas imple- acciones integradas y ambas
mentadas y el número de fueron implementadas
acciones integradas elaboradas
Razón entre el número de El CCS no encaminó 0%
propuestas surgidas del ninguna propuesta
Consejo Comunitario im- para el GIPV
plementadas y el número 
de propuestas encaminadas 
por el CCS

Promoción de la par- Creación de Estruturación Razón entre el número de Fueron previstos e insti- 100%
ticipación comunita- Fórums Locales de los Fórums fórums instituídos y el nú- tuídos 4 fórums, respetando
ria en el área de de Prevención mero de fórums previstos la división de las inspectorías
seguridad pública e de la Violencia de la GM
interconexión del Razón entre el número de 200 liderazgos identificados 60%
nivel institucional liderazgos que adhirieron y 120 el firmaron el término
con nivel local a la propuesta y el número de adhesión

de liderazgos identificados
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Razón entre el número de Ninguna acción llegó a ser 0%
propuestas de acción elabo- propuesta en esta primera 
radas y el número de reu- reunión
niones realizadas
Cumplimiento de la meto- Ninguna reunión obedeció 0%
dologia de resolución de a los principios de la meto-
problemas dología

Realización de Relación de las propuestas Ninguna propuesta llegó a 0%
las reuniones presentadas con el tema de ser sugerida en esta primera

la Seguridad Pública y reunión
Prevención de la Violencia Se estima que en Barra 10%
Razón entre el número de Mansa existen alrededor de
liderazgos que participan 300 liderazgos que reúnen
del consejo y el número de asociaciones comunitarias, 
liderazgos existentes en la entidades de clase y repre-
ciudad sentantes en general. De 

este total, una media de 30 
participaron de las reuniones 
de CCS

Proposición Razón entre el número de Ninguna propuesta llegó a 0%
de acciones al propuestas encaminadas al ser recibida de los fórums
GIPV a partir GIPV surgidas de los 
de las deman- fórums
das de los ciu-
dadanos y de 
los fórums 
locales

Profesionalización Realización del Estructuración Razón entre el número de Fueron previstas 7 clases y 100%
de la Guardia Curso de Cali- del Curso clases realizadas y el todas fueron realizadas
Municipal ficación para la número de clases previsto

Guardia Razón entre el número de Todas las disciplinas con- 100%
Municipal disciplinas con programas taban con material didáctico 

elaborados y distribuídos a distribuído a los alumnos
los alumnos y el número
de disciplinas existentes
Razón entre el número de 10 profesores, 4 de ellos con 40%
docentes con grado de grado de maestría
maestría y el número 
total de docentes
Razón entre el número de Todos los instrumentos de 100%
instrumentos de validación validación elaborados fueron
aplicados y el número de aplicados
instrumentos de validación 
elaborados

Realización del Calificación Razón entre el número de Todos los 154 guardias 100%
Curso de Cali- de los guardias calificados y el fueron cualificados y sólo 1
ficación para alumnos número de guardias fue reprobado por frecuencia
la Guardia existentes
Municipal Porcentaje de guardias que 57% de los alumnos afirma- 57%

acredita que los contenidos ron la gran posibilidad de 
tratados en el curso pueden aplicación práctica de los 
ser aplicados en la atividad contenidos adquiridos
cotidiana
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Calificación Razón entre el número de 90 liderazgoss fueron califi- 75%
de los liderazgos calificados y el cados y 120 adhirieron a la 
miembros número de liderazgos que propuesta

adhirieron a la propuesta
Realización de Razón entre el número de Fueron previstas 12 reu- 33%
las reuniones reuniones realizadas y el niones (3 para cada fórum)

número de reuniones entre octubre y diciembre 
previstas de 2007. Fueron realizadas 

4 reuniones (una en cada 
fórum)

Razón entre el número de Ninguna acción llegó a ser 0%
propuestas de acción ela- propuesta en esta primera 
boradas y el número de reunión
reuniones realizadas
Cumplimiento de la meto- Ninguna reunión obedeció no
dología de resolución de a los principios de la
problemas metodología
Razón entre el número de Ninguna acción llegó a 0%
acciones implementadas y ser propuesta en esta 
el número de acciones primera reunión
elaboradas
Relación de las propuestas Ninguna propuesta llegó a 0%
presentadas con el tema de ser sugerida en esta primera 
la Seguridad Pública y Pre- reunión
vención de la Violencia
Razón entre el número de Barra Mansa posee 89 34%
barrios que integran el fó- barrios, de los cuales solo 
rum y el número de barrios 30 firmaron el término de 
existentes en la ciudad adhesión a los fórums

Creación de Realización de Razón entre el número de Fueron calificadas 90 lide- 33%
Fórums Locales acciones loca- barrios presentes en cada razgos representando, en 
de Prevención les articuladas reunión y el número de media, 30 barrios (cada 
de la Violencia y encamina- barrios que integran el barrio es representado por, 

miento de fórum al menos, 3 liderazgos)
propuestas al Razón entre el número Ninguna acción llegó a ser 0%
Consejo propuestas encaminadas al propuesta en esta primera 
Comunitario CCS y el número de pro- reunión

puestas elaboradas por el 
fórum

Restructuración Movilización Razón entre el número de El consejo posee 13 38%
del Consejo de los inte- mienbros que compare- miembros definidos en
Comunitario grantes del cieron a la movilización estatuto, pero solo 5 parti-
de Seguridad Consejo y el número de miembros ciparon de las actividades
Pública Comunitario del consejo de movilización

Realización de Realización de una La elección de la nueva sí
la nueva nueva elección directora fue realizada el
elección 16/10/2007
Calificación de Razón entre el número de No hubo tiempo para la no
los miembros miembros calificados y el realización de esta califica-

número de miembros ción en el 2007; se realizó en
previstos en el estatuto febrero de 2008

Realización de Razón entre el número de 2 reuniones previstas y sólo 50%
las reuniones reuniones realizadas y el nú- 1 realizada

mero de reuniones previstas



Como fue posible observar, los indicadores de monitoreo presenta-
dos en el cuadro 2 avalan las prácticas de ejecución del proyecto, los
indicadores de eficacia consignados en el cuadro 3 viabilizan la compa-
tibilización entre objetivo específico propuesto y objetivo alcanzado.
Ambos cuadros representan, por lo tanto, un esfuerzo de sistemati-
zación de los indicadores más aparentes y, ciertamente, no agotan el
conjunto de posibilidades de validación que todavía pueden ser explo-
radas.

Finalmente, toda política pública necesita de un indicador de efectivi-
dad, con el cual se mide que el objetivo general del proyecto fue alcanza-
do. En este caso, como el objetivo general del proyecto era la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos a través de la prevención de la violen-
cia y del mantenimiento del orden público, los principales indicadores del
impacto podrían ser: por un lado, la reducción de las tasas de ejecución
de crímenes y, por otro, el aumento de la sensación de seguridad y la me-
jor validación de las organizaciones de seguridad pública que actúan en el
municipio por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, si las intervenciones en la realidad social demoran cier-
to tiempo en ser procesadas, los cambios en estos indicadores, entendidos
como resultados del plan, deben procesarse después de algunos años de la
constitución de este equipamiento. Este fenómeno, por sí solo, introduce
la necesidad de un acompañamiento constante de la política y, por consi-
guiente, del fenómeno de la criminalidad y de la violencia. 

Otro aspecto que merece destacarse es la posibilidad de medición del
sentimiento de (in)seguridad y miedo por parte de la población a través
de la realización de investigaciones de victimización, así como que permi-
tan medir, entre otros aspectos, la validez del trabajo de las instituciones
de seguridad pública y su relación con la población.

Consideraciones finales

El aumento de la criminalidad y de la violencia en todo el país, principal-
mente a partir da segunda mitad de la década de 1990, ha suscitado cam-
bios estratégicos tanto en el comportamiento de los individuos como en
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Porcentaje de guardias que 70, 80% de los alumnos 70%
acredita que los contenidos afirmaron que las situacio-
tratados en el curso repre- nes presentadas por el entre-
sentan situaciones cotidianas namiento son situaciones 

con las cuales la guardia 
municipal se encuentra 
diariamente

Porcentaje de guardias que El cuerpo docente como un 62%
evaluaron a los profesores todo fue evaluado como 
como excelente excelente por 62,80% de los 

alumnos
Creación del Levantamiento Naturaleza de las sugeren- Una de las guardias munici- Sí
Sistema de de las deman- cias de los guardias en rela- pales quedó como respon-
Información das de la GM ción a las herramientas sable de la elaboración del 
para registro de necesarias para el funcio- sistema
las denuncias namiento del sistema
de la GM Construcción Propuesta construida La propuesta fue presentada Sí

de la por la guardia municipal 
propuesta para aprobación del secre-

tario municipal de orden 
público

Elaboración Software elaborado El software se encuentra en Não
del software fase de elaboración
Implementa- Sistema implementado El sistema todavía no fue Não
ción del implementado
sistema

Construcción Levantamiento Razón entre el número de Fueron aplicados 154 93%
del Plan de de las informa- guardias entrevistados para cuestionarios para la reco-
Carreras ciones de la la elaboración de la pro- lección de informaciones, 

GM puesta y el número de de los cuales 143 fueron 
guardias existentes respondidos

Construcción Propuesta construida La propuesta fue construida Sí
de la por un consultor externo
propuesta
Submisión de Número de reuniones reali- Fueron realizadas 3 reunio- 3
la Propuesta a zadas para la discusión nes para la presentación de
los guardeas de la propuesta la propuesta
municipales
Redacción del Texto final redactado O texto final foi redigido sí
texto final pelo consultor e apresentado 

ao comandante da guarda
Implementa- Propuesta aprobada por la La propuesta aún no fue no
ción de la cámara de ediles desdoblada en proyecto de 
propuesta ley para aprobación de 

cámara de ediles



Con el ejercicio de aplicación de nuestras construcciones teóricas para
cada una de las acciones implementadas durante el año 2007 en el ámbi-
to del Plan Municipal de Prevención de la Violencia de Barra Mansa
pudimos verificar que el modelo lógico de validación propuesto por noso-
tros se presta muy bien a esa propuesta. 

Este modelo nos permitió la visualización de actividades, acciones, re-
sultados e impactos esperados, así como el acompañamiento de los pro-
ductos durante la realización de las actividades, obteniéndose resultados y
validándose los impactos. Sobre todo, permitió una visión global de las
necesidades para determinada acción, y se constituye en una herramienta
gerencial poderosa en la medida en que viabiliza los cambios de rumbos
y de las estrategias de un plan municipal de seguridad en tiempo más real. 

En estos términos, consideramos que nuestro objetivo de presentar
una discusión más teórica sobre la importancia de los planes de seguridad
pública municipal sobre la base de los cinco pasos que constituyen el
esqueleto de cualquier política pública fue alcanzado. 

Por otro lado, la elaboración y la validación de los indicadores de efi-
cacia en el ámbito de cada producto, a su vez, favorecen al perfecciona-
miento del proceso y a la identificación de métodos y estrategias más
eficaces, así como la discusión y revalidación cuidadosa del concepto de
“eficiencia”, considerándose su complejidad sobre todo tratándose de
planes municipales de seguridad pública.
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lo que se refiere a las acciones que fueron implementadas por las diversas
esferas gubernamentales en el área de la seguridad pública. 

Esos cambios pueden ser vislumbrados a partir de la identificación de
nuevas tendencias en la producción de políticas de seguridad pública, las
cuales envuelven una mayor racionalización de orden institucional, la
participación del municipio, de la comunidad y del propio poder estatal
en a consecución de acciones volcadas a la prevención de la violencia.

La idea que nutrió este análisis fue la de describir la realidad de la
alcaldía de Barra Mansa en las cinco fases del proceso de implementación
de una política pública y, con ello, señalar situaciones o problemas críti-
cos a ser tenidos en consideración al momento del planeamiento, ejecu-
ción o análisis de políticas de esta naturaleza.

La primera cuestión destacada sería lo que la descripción de estas cinco
fases dicen respecto al hecho de que todas estas etapas deben estar alinea-
das desde la fase de formulación de la política, es decir, el gestor de la polí-
tica debe tener en cuenta las necesidades de los procesos de implementa-
ción, monitoreo y validación en lo que respecta a la elaboración del Plano
Municipal de Prevención de la Violencia.

Otra cuestión de suma importancia que nos interesa destacar es que el
informe de monitoreo y validación no debe representar solo una pieza
formal de prestación de cuentas para el financiador, sino más bien un pro-
ceso cognitivo que involucra, además de agentes académicos, a los propios
agentes públicos, de tal forma que correcciones de recursos financieros,
tiempo y espacio puedan ser continuamente realizadas. 

A partir de esta reflexión, lo que pretendemos es sugerir la posibilidad
de que este estudio de un caso pueda traducirse en un modelo metodoló-
gico tanto para las alcaldías que deseen elaborar e implementar planes
municipales, como también constituirse en un marco lógico para la vali-
dación de planes municipales de seguridad pública implementados en los
últimos años o que se encuentran actualmente en fase de ejecución. 

Esperamos que este laboratorio pueda venir a auxiliar el trabajo de
investigadores del tema y, especialmente, a gestores públicos en el acom-
pañamiento de los proyectos que hoy están siendo materializados en el
ámbito local con el objetivo de reducir la violencia y permitir la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.

114

El caso de Barra Mansa – BrasilLudmila Ribeiro y Luciane Patricio



117

Bibliografía

Brasil (1989). Constituição Federal de 1988. São Paulo: Saraiva.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2004). Síntese de

Indicadores Sociais 2003. Estudo, pesquisa e informação demográfica e
sócio-econômica, número12, Río de Janeiro.

Jannuzzi, Paulo de Martino y Arruda, Marcela Rocha (2004). “Sistema de
indicadores para acompanhamento da agenda de direitos humanos no
Brasil: apontamentos metodológicos”, en: Bahia Análise e Dados.
Salvador, volumen 14, número 1, p. 243-247.

Jannuzzi, Paulo de Martino (2001). Indicadores sociais no Brasil: conceitos,
fonte de dados e aplicações. Campinas: Alínea.

Lima, Roberto Kant de; Miranda, Michel y Ana Paula M. (2000).
“Violência, criminalidade, segurança pública e justiça criminal no
Brasil: uma bibliografia”, en Revista Brasileira de Informação
Bibliográfica em Ciências Sociais, BIB, número 50. Río de Janeiro, p.
45-123.

Mesquita Neto, Paulo (2006a). “Políticas Municipais de Segurança
Cidadã: problemas e soluções”, en: Análises e Propostas, número 33.
São Paulo: Fundação Friedrich Ebert.

Mesquita Neto, Paulo (2006b). “Fazendo e Medindo Progresso em Se-
gurança Pública”, en: Praiavermelha 14-15.

Ministério da Justiça (2003). Plano Nacional de Segurança Pública.
Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança
Pública.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
(UNESCO) (2004). Mapa da Violência IV: os jovens no Brasil. Brasília.

Secretaria Nacional de Saúde (2006). Orientações sobre o sistema de
monitoramento da política de incentivo no âmbito do programa nacional
de DST/HIV/AIDS. Brasília: Ministério da Saúde.

Vera Institute of Justice (2003). Measuring Progress toward Safety and
Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators across the
Justice Sector. Nueva York: Vera Institute of Justice.

116

Una sociedad es más insegura por lo que se dice que por la realidad que
habita. La realidad no es lo que vivimos, ni siquiera las experiencias que
decimos experimentar. La realidad es lo que percibimos que hemos vivi-
do, sentido y experimentado. La realidad es, entonces, una producción
comunicativa. Así, la ciudad y la sociedad que habitamos la construimos
más sobre percepciones que sobre vivencias. Nos hacemos una idea del
nosotros mismos por lo que nos cuentan los medios de comunicación,
por lo que sugieren los políticos y generadores de opinión, por las mito-
logías urbanas. Es en este juego de percepciones que se construye la reali-
dad de la (in)seguridad ciudadana. El efecto simbólico de la (in)seguridad
ciudadana son los miedos, resultado de múltiples y diversas producciones
simbólicas, pero sobre todo del trabajo del mercado y los medios de
comunicación. 

El tema de la (in)seguridad ciudadana se ha convertido en un asunto
de interés público, político y comunicativo. A más miedos, más mercado
de la seguridad: vigilancia, tecnologías, dispositivos, seguros, policías,
penas, políticos autoritarios; siempre, pérdida de libertades. A más mie-
dos, más cuentos mediáticos del miedo: más publicaciones, más historias,

Los cuentos mediáticos 
del miedo
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