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CIUDAD y SEGU RIDAD EN AMÉRICA LATINA 

A partir de tod o lo an ter ior se desprenden temas ind ispensables de se r a bo rdados 
en los diag nós ticos : 

Tabla 3. Índice temático: diagnósticos de seguridad ciudadana a nivel local 

Temática Contenido 

1. Descripción general 

Car ac terizac ión local de ac uerdo a indicadores 
dem ográficos y socia les gene rales, los que permiten 
da r cuen ta del contex to en el que se presentan las 
problem át icas delic tua les. 

Descr ipción , a part ir de las es tadíst icas y en trevi sta s, 
de los de litos más importantes en cada terr itorio , 
y los que han tenido mayores incrementos en los 
últimos años . Ade más se debe ana lizar cómo estos 
deli tos han aum en tado la sensación de inseguridad 
de la población , pesq uisando la existencia de otros 
temas influyentes en e l temor de la población no 
directamente asociados a los de litos y la violencia . 

2 . Descripción y análisi s de la 
realidad d clictual y d el temor 
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ETAPAS PARA EL DISEÑO E IMPL EI\IENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DE SEGURIDAD A NIVEL LOCAL 
Lud a Dammert . [avíem Díor 

Temática Contenido 

3. Factores protectores y 
de riesgo para la seguridad 
ciudadana a nivel local : 

Análi sis de los dive rsos fac tores que podrían esta r 
influyen do en la seg ur idad local, como factores 
p rotec to res o de riesgo. Los que se refie ren a 
recursos o prim er os mecanismos que posee la 
com un ida d para la pr even ción del delito y de la 
vio lenc ia ; mien tras que los seg undos son eleme n tos 
defi cit ari os y/o pr op iciad or es de co nduc tas vio len tas 
o ilícit as . 

Dentro de es tos factores se incluye n el ing res o 
autón om o de l hogar, el porcentaje de población baj o 
la línea de la pob reza , e l desempleo y la ina cti vidad, 

a . Factores Sociales: indicad or es educacionales, de particip ación y de 
co nsu mo de drogas, en tre ot ros. Con siderando en 
forma particular aqu ello facto res q ue a fec tan a la 
poblac ión ju venil. 

En el an ál isis de los fac tores situac ionales el én fasis 
está p uest o en el acceso y cali da d de los espac ios 

b. Factores Situacionales: públicos, con sideran do el impor tante efecto 
qu e tien en en la percepción de seg ur idad de la 
población. 

c. Factores Institucionales: 

En estos fac tor es se describen lo s recursos 
financ ieros con qu e cuen tan gobiern os locales, y 
cómo es tos rec ursos son uti lizados en el ámbito de la 
segurida d ciuda da na. Además se considera relevante 
dar cuen ta de la in stitucionalidad existente en el 
tema y las ini ciati vas que se han desarrollado para 
en frentar los pr oblemas de seguridad . 

Fuente: Elab oración p rop ia en base a d iagn óst icos Prov inc ia les. 2004 

Il. Planes de acción local 

Una vez co nclu ida la e tapa de diagnósti co, el Con sejo debe inicia r un proceso de 
debat e y priorizació n de las prob lemát icas de seg uridad con los actor es locales 
rel evantes y con la com un idad en general. Est e proceso constituye la base pa ra la 
elaboración del Plan de Acción Local de Segu ridad Ciudadana . 

Los plane s de seguridad co nstituyen el obje tivo últ imo de l pr oceso de anális is 
de los problem as de u na local idad, in iciado con el ac erca mien to a terreno y la 
elaborac ión de los diagnós ticos , siendo un apor te funda men ta l para el aborda je 
de los problemas ele seg urida d , así como para el desarrollo y el deb at e de las 
p olítica s públ icas en el te ma .. Este p lan debe tener ca rácte r estra tégico y a bo rda r 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

los problemas y necesidades a un nivel sistémico y con una perspectiva de corto, 
mediano y largo plazo. Mientras moviliza recursos locales y crea sinergias, debe 
combinar los esfuerzos de las diferentes partes interesadas para el logro de las 
metas comunes. 

Los planes son fundamentales como herramienta de trabajo por cuanto permiten 
fijar marcos conceptuales, prioridades y objetivos comunes; permiten coordinar y 
aunar el trabajo de diversos actores involucrados en la temática; y facilitan que 
estos mismos actores se fijen tareas, metas y plazos haciéndose responsables de la 
labor que les compete en las posibles soluciones de los problemas locales. 

Adicionalmente, como herramienta política los planes pueden ayudar a definir 
y legitimar la agenda pública (local) en el tema, siempre y cuando éstos sean 
construidos con participación ampliada y no desde las cúpulas del gobierno local. 
Además, pueden permitir readecuar las políticas o programas gubernamentales 
existentes a nivel nacional o internacional al contexto local y a los problemas o 
condiciones particulares que se presentan en cada contexto. 

De igual forma, al definir prioridades, responsabilidades, metas y plazos, los 
planes posibilitan el desarrollo de evaluaciones permanentes de las acciones 
emprendidas; pudiendo examinar en el proceso las áreas específicas en las que se 
presentan errores o dificultades, y en el largo plazo conocer el impacto que han 
tenido las iniciativas. Esto, a su vez, permite mejorar las herramientas y tareas 
implementadas para dar una mejor respuesta a los problemas. 

Para concretar la elaboración de planes de acción y otorgarles legitimidad 
es recomendable involucrar a diversos actores a nivel local, utilizando como 
estrategia las herramientas elaboradas, es decir: 

1. Presentar los resultados del diagnóstico. 

2. Establecer en conjunto los problemas prioritarios de seguridad a nivel 
local. 

3. Discutir las acciones y estrategias pertinentes para abordar los 
problemas prioritarios. 

4. Establecer los productos esperados para cada acción, los requisitos para 
su cumplimiento y vcrtficacíón. 

5. Establecer los plazos de ejecución. 

6. Identificar a los actores responsables de la ejecución y/o gestión de las 
acciones y productos esperados. 
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ETAPAS PARA EL DIS EÑO E IMPl.EM ENTACIÓ N DE IN ICIATI VAS LOCALES DE SEGU RIDAD A NIVEL LOCAL 
Lucía Dommer t . Javiero Díaz 

A partir de los resu ltados arrojados por el Diagnóstico de Seguridad Ciudadana 
local es po sible analizar las problem áticas de seguridad que afectan al territorio y 
pri or izarlas en base a la información disponible . 

Tabla 4. Priorizaci án y an álisis de temáticas 

Tema priorizado Justificación 

Infra estructura y dota ción Po lici a l 

Gr andes dista ncias dentro de la Provin cia 
y escasa dotación (1.000 habitan tes po r 
cada oficia l de po licía de terre no aprox . 
y alrededor de 12.200 habi tan tes po r 
funcionario de Investigaciones aprox.] 
lim itan el trabajo de am bas policías. 

Coord in ac ió n en segu ri dad ci u d a d ana 

Robo co n Intimida ci ón y violencia 

Droga s (tráfico y co nsu mo) 

Robo co n Fuerza 

Les io nes 

Importa ntes y sost enidos inc re m entos en 
tasa de denuncias de delitos violentos, 
falt a de coordi nación entre las aut oridades 
loca les, y con representantes de la sociedad 
civil. 

Alta tasa de de nuncias en robo con vio lencia 
e intimidación e incrementos sostenidos en 
los últi mos años, p rincipalmente en las 
zonas de comercio de la loca lidad y con 
uso de armas. 

Aumento de detenidos por drogas y 
ag udi zación de la prob lem ática de drogas 
seg ún datos de instit uc iones encargadas de 
la temática y percepción de la comun idad . 

Alta tasa de denunc ias en sectores 
de mayores ingresos en la localidad e 
importan tes incremen tos en los últimos 
años 

Alta tas a de denuncias e inc remen tos de 
la misma, a lta tasa de detenidos en toda la 
local idad , asociado a l consumo de alcoho l 
y drogas, situación co rroborada por 
fun ciona rios de salud y educación . 

Viol encia Intrafamiliar (VIFJ 

Altas tasas de den uncias y significa tivos 
incremen tos en los últimos años. Ausencia 
de un ce n tro especializado de prevención y 
a tención a víc timas de VIF. 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Aumento de la sensación de inseguridad 
en la población, asociada al consumo 
y microtráfico de drogas en espacios

Temor 
públicos, especialmente en el centro de 
la localidad y algunas poblaciones de la 
periferia. 

Fucnt«: Elnburarión propia en base a planes Provinciales, 2004. 

Luego de discutir y analizar las problemáticas, es posible comenzar a diseñar 
acciones específicas para afrontarlas, es decir generar un Plan de Acción en el cual 
participen activamente las autoridades, los actores sociales claves y la sociedad 
civ iJ. 

Tabla 5. Plan de Acción en Seguridad Ciudadana 

"Índite < 

L~Tcma 
Priorizado 

2. Producto 

3. Acción 

f--. 

4. Plazo 

~_. 

.... < , 
." ....,....:-.. ' •.,........ 2<
 

... 
<' ....... ·1' ""'.
 

" 

Temática relevada durante el proceso de discusión 
y análisis de la realidad local 

Ejemplo: Coordinación interinstitucional 

Identificación del producto esperado a partir de la 
acción implementada 

Ejemplo: Coordinación en el abordaje de los 
problemas de seguridad local 

Iniciativa a implementar a nivel local 

Eiemplo: Creación del Consejo Local ele seguridad 
ciudadana y fomento de la asistencia de sus 
miembros 

Tiempo estimado para la implementación de la 
acción y/o la periodicidad de la misma 

Ejemplo: plazo para la creación del consejo: 3 
meses. Periodicidad en la que sesionará e1 consejo: 
trimestral 
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ETAPAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓ N DE INI CIATI VAS LO CALES DE SEG U RIDAD A NIVEL LO CAL
 
Lucía Dammert . [aviera Dia z
 

Índice Contenido 

5. Indicador 

Indi cad ore s que per mitirá n eva luar el pr oceso de 
implem entación y re sul tados de la acc ión 

Ejemplo: N ° Reuni ones realizadas, N ° de Asistentes 
a las reuniones 

Resu ltados qu e se esp er an de la ap licac ión de la 
acción 

Ejemplo: Dehnicion e imp lem enta ción de iniciativas 
de coordinación intersectorial [ocalizadas 

Requi sito s necesarios e indisp en sables para 
verili.car la implem entación de la acción y sus 
resu ltados 

Ej emplo: Reuni ones del Consejo local de seguridad 
ciudadana. 

Medios a tr avés de los cu ales se llevará a cabo la 
ver ificac i ón de la implemen tación de la acción y 
sus resultados 

Ejemplo:A ctas de reuni ones del Consejo y documentos 
elaborados en dicha instan cia 

Entid ad, ya sea una persona, institución u 
organización , que se har á re sp onsable de la 
implementación de la acción. 

Ejemplo: Gobierno Local 

6 . Resultado s es pera bles 

7.Requisitos para ve rificación 

8 . Medios de verificación 

9. Responsable 

Fuente: Elaborac ión propia en base a p lan es Provinciales, 2004 . 

Todo lo an terior de ja en eviden cia la necesidad de un proceso de consolidación 
de la cooperación y asociación entre instituciones , ya que la iden tificación de 
problemas, el diseño de alternat ivas de acción y la tom a de dec isiones en es te 
proceso so n el resul tado de acuerdos de los diversos miembros del Consejo. 

Finalmen te, la insta lación del Consejo y la elaboración del plan de acción 
ma nifiestan una serie de de safíos para el gobierno loca l ya que le imponen la tarea 
de capacitar a sus recursos h umanos en la la bor de enfren tar una problemática 
de forma conj unta. De es ta forma, la seguridad puede conv er tirse en uno de los 
te mas que per mita debilita r las existentes barreras interse ctoria les e incentivar el 
intercambio de experiencias y la capacitación de fun cionarios de la ad min istración 
mu nicipal en el abordaje de la segur idad . 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

IlI. Implementación y ejecución de las iniciativas 

Para la adecuada realización del Plan de Acción, se torna vital llevar a cabo en 
forma coordinada las actividades programadas de acuerdo con los objetivos y 
metas fijadas. En este sentido es fundamental establecer sistemas adecuados de 
gestión y monitoreo para cada una de las acciones planificadas, manteniendo 
canales de comunicación con la comunidad que permitan corregir deficiencias 
durante la ejecución. 

En esta etapa, al igual que en las anteriores, cumple un rol primordial el 
Consejo Local de Seguridad Ciudadana, como ente encargado de monitorear la 
implementación de las iniciativas dentro de los plazos previstos, teniendo una 
comunicación directa con los organismos responsables del cumplimiento de cada 
iniciativa. 

IV. Evaluación 

Es esencial evaluar las distintas acciones y estrategias implementadas para poder 
determinar si se han cumplido los objetivos y metas, y si es necesario continuar 
una iniciativa o cambiarla. Al mismo tiempo la evaluación permite verificar el 
óptimo uso del presupuesto disponible, todas cuestiones fundamentales para dar 
continuidad a los planes generados y resultados obtenidos. 

Para realizar una correcta evaluación ya sea de proceso, resultado o impacto de 
un determinado plan o programa, es necesario construir indicadores adecuados a 
la naturaleza de la estrategia implementada, en este sentido se debe planificar la 
evaluación desde el inicio. Dado que se busca poder comparar el estado de situación 
inicial con aquel que se obtiene después de implementada una acción, lo cual 
implica poseer un informe de referencia coherente con la realidad local y aceptado 
por los distintos actores locales, en este sentido es clave la discusión y aceptación, 
por parte de la comunidad en general, de los resultados del diagnóstico. 

De acuerdo al Manual para Municipios del Banco Mundial (2003) el seguimiento 
y la evaluación son necesarias para poder: 

• Estimar si la estrategia ha cumplido con sus objetivos 

• Determinar el costo de la iniciativa 

• Medir algún beneficio de los costos 

• Evaluar si han cambiado las percepciones del público 
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ETAPAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DE SEGURIDAD A NIVEL LOCAL 
Lucía Dammert . [a viera Diaz 

• Adaptar la estrategia según la info rmación de lo qu e funciona 

• Comprender m ejor los problemas producidos y los m otivos por lo s cuales han 
im ped ido la ejec uc ió n 

• Comprender los res u ltados negati vos qu e podría hab er ten ido la est rategia 
(la mudanza d e la d elincu en c ia por eje m plo ) 

• Lograr un entendimiento de las prácticas óp timas o exitosas 

• A plicar toda s esta s leccion es en la elaboración de la estrategia 

Así, una pert inente eva luación necesi ta la previa de fini ció n de obje tivos, m et as y 
fines cla ros, tanto ge ne ra les como es pecíficos, debiendo indicar se có mo se medirá 
el cumplimiento de tal es obje tivos. A co ntinua ción se p rese n ta un esquema mo de lo 
para la rea lizac ión de una propuesta de seg uim ien to y evaluación . 

En sín tesis, el abordaje de las p roblemáticas loca les de seguridad ci udadana es 
un proceso complejo q ue debe ser p lan ificado, moni toreado y evaluado de forma 
permanen te . 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Tabla 6. Esquema de evaluación 

• Campaña en • Reducir en 40% los • Estadísticas 
escuela para reducir incidentes delictuales policiales 
la victimización de robo y hurto 
de menores en delitos perpetrados a menores • Registro de 

Objetivo! de robo y hurto de edad, en plazo de establecimientos 
Resultado 1 año. educacionales 
esperado 

• Registro de 
encuesta de 
victimización 
aplicada a menores 
de establecimientos 
educacionales 

• Diagnosticar • Participación • Diagnóstico 
la situación de de profesores, 
victimización de apoderados y jóvenes • Informes de los 
jóvenes menores en las actividades delitos que se desea 

planificadas prevenir 
• Curso de 

Actividades capacitación para • Profesores y jóvenes • Archivo del 
profesores y jóvenes capacitados en material de buenas 

prevención prácticas elaborado y 
• Campaña de difundido. 
difusión de buenas 
prácticas realizada por 
los jóvenes 

Municipio y centros • Ejecución de las • Registro del 
de padres acciones y actividades financiamiento 

planificadas aportado 

Aporte! 
Presupues

• Asistencia a 
las reuniones del 

• Registro del uso de 
financiamiento 

to proyecto por parte 
de representantes 
del municipio y de 
centros de padres 

Fuente: Elaboración propia, 200.s 
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ETAPAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS LOCALES DE SEGURIDAD A NIVEL LOCAL 

_________L_u_cl_'u_Dammert o-"J_u_vi_ero_D_ía_z _ 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Cuadro 16 

Descentralización en Montevideo: Intendencia municipal de Montevideo
 
Montevideo - Uruguay
 

Institución coordinadora: Ayuntamiento de Montevideo 
Ejecución: desde 1990 y se ha ejecutado durante 10 años 

Descripción 

La experiencia está enfocada desde el punto de vista de la participación. La idea es transformar 
la relación que existe entre el estado y la sociedad, creando un nuevo espacio público donde 
se debatan los temas de crucial importancia para la calidad de vida. El proceso se desarrolla a 
tres niveles que difieren conceptualmente, aunque están interrelacionados: descentralización 
administrativa o deconcentración, descentralización política y descentralización social. Su 
viabilidad está íntimamente ligada a la manera en que se interrelacionen los actores, esto es: la 
sociedad civil en toda su diversidad, los empleados municipales y el gobierno municipal. 

Objetivo 

La política de descentralización participativa promovida por el Ayuntamiento de Montevideo 
tiene como principal objetivo la democratización social, y por tanto la participación de la 
pluralidad de actores en el diseño, construcción y control de las políticas públicas. El proyecto 
busca acercar la actual experiencia del gobierno al entorno en el que los ciudadanos desarrollan 
su vida cotidiana y animarles a participar en la toma de decisiones y en la redistribución social 
del poder, con el fin dc alcanzar una gestión responsable y eficiente, que permita mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Resultados 

El proceso comenzó en 1990 y se ha desarrollado durante diez años. Su principal logro ha sido la 
construcción gradual de un entorno local de gobierno en cada una de las 18 zonas en que se divide 
Montevideo. En estas zonas interactúa un organismo social de participación, un organismo de 
representación política y un servicio descentralizado municipal, cada uno de ellos claramente 
individualizados y compartiendo un área común donde sus recursos se ven maximizados. 
La comunidad local ha ido participando gradualmente en la definición del presupuesto 
municipal, estableciendo sus prioridades con respecto a los problemas y a las inversiones 
necesarias. Se ha implicado en los procesos de planeamiento estratégico y en los Proyectos de 
Desarrollo Zonales. El gobierno municipal está poniendo en práctica una política de cooperación 
y de generación de acuerdos que forje nuevas uniones entre el Estado y la sociedad civil. 
Se están desarrollando políticas sociales apropiadas para las zonas económicamente más 
débiles, siguiendo una estrategia que incluye la oferta de servicios y, al mismo tiempo, 
incorporando a los usuarios a la gestión de estos servicios, de manera que no sean meros 
receptores del servicio, sino protagonistas de éste. Después de diez años, la permanencia del 
proceso de descentralización, actualmente 18 Juntas Vecinales y 18 Concejos Locales están 
en funcionamiento. El Organismo para la Participación Comunitaria, el Organismo para la 
Descentralización Política y el Centro Comunitario Zonal se han convertido en verdaderos 
puntos de referencia para las comunidades locales. Los Centros Comunitarios Zonales ¡18 
en total) han alcanzado el rango de servicios, están mejor organizados y tienen más recursos 
humanos, materiales y económicos. Existe una importante política de formación dirigida a 
mejorar la calidad de los servicios. Los éxitos obtenidos por el Plan Estratégico de Montevideo 
se extendieron para formular los Planes de Desarrollo Zonales. 
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En el presente existen 18 zonas divididas en subzonas y en unidades base, C(lD el 
fin de constituir un Pleno de Trabajos de Zona que analizaría la situación y definirla 
objetivos. Para ello, un equipo local trabaja en coordinación con el nivel central. 
La participación de la población en la elaboración del presupuesto se institucionalizó. 
Los métodos utilizados han mejorado, hay un proceso de circulación de ínformacíén, de 
análisis y de formación de una lista de prioridades a nivel local, en interacción con el 
gobierno departamental que se ocupa de la negociación y de la gestión de acuerdos, la 
monitorización y el control. La monitorización está parcialmente computerizada y nos estamos 
moviendo hacia un sistema integrado de control de la gestión desde el área descentralizada. 
Los ciudadanos han instituido una nueva forma de relación, siguiendo una estrategia.de 
cooperación y de compromisos, estrechamente basada en la práctica. Implica a actores de 
los sectores tanto públicos como privados, a nivel nacional y departamental, al igual que a la 
Universidad de la República y a las organizaciones internacionales. Esto hace que las acciones 
municipales sean más efectivas, que se aprovechen mejor los recursos, que se amplifique la 
repercusión y que mejoren las relaciones entre los miembros. 

Las áreas en que se ha aplicado esta fórmula son las áreas social, ambiental, cultural y los espacios 
públicos. Esto ha tomado la forma de acuerdos, colaboraciones y la concesión de obras públicas. 
Las políticas sociales directas han sido en algunos casos totalmente innovadoras, y en otros 
casos se han mejorado los servicios o su cobertura. La gran lección a extraer de esta experiencia 
de la ciudad de Montevideo es ver cómo se potencian los recursos cuando se abren los campos 
de participación y de cooperación. La acción se enriquece con el conocimiento existente en la 
comunidad, el progreso se realiza desde la sociedad civil y se favorece la gobernabilidad. 

A pesar de que aún quedan muchas demandas, se ha dado un paso en la educación civil. A 
medida que la población se familiariza con los problemas de la gestión municipal tiene acceso a 
la información que anteriormente permanecía oculta con los asuntos de Estado y adquiere, con 
el tiempo, la capacidad de analizar, evaluar y dar prioridad a los problemas. Así pueden llegar 
a la formulación de planes de acción, que se refieren a la totalidad del departamento y que 
contemplan diversidad de necesidades y prioridades. El proceso de toma de decisiones necesita 
tener en cuenta intereses que están en conflicto, enfrentarse a sus diferencias y encontrar 
soluciones que contemplen todos los factores, tanto a nivel local comunitario como a nivel 
departamental. Otra importante lección es que esta forma de dirigir los problemas públicos, 
obliga a los miembros del gobierno a buscar continuamente el respaldo de la comunidad, en 
el ir y venir de la vida diaria, con el fin de forjar puentes de unión entre la realidad percibida 
a nivel local y la realidad percibida desde la globalidad de la ciudad. La descentralización 
exige un gran esfuerzo para cambiar la organización, la cultura institucional y la resistencia al 
cambio y al desarrollo de organismos descentralizados y oficinas no centralizadas. Una visión 
integrada de la realidad que refleje las demandas de los actores en el territorio, llevó al diseño de 
respuestas integradas, que eliminaron la estructura compartimentada con que funcionaban las 
Unidades Centrales Especializadas. Ya que ni los actores municipales, incluyendo el gobierno, 
ni los actores sociales civiles tenían la formación necesaria para responder a la complejidad del 
proceso, la formación continuada se convirtió en un factor decisivo para el proyecto. 

No hay duda de que los recursos municipales se asignan donde son más necesarios. Al tomar 
las decisiones desde el ámbito del día a día, las necesidades sociales se presentan con mayor 
claridad y el destino de los recursos tiende a ser cada vez más justo. Sin embargo, la forma 
de tomar decisiones y las relaciones entre los actores son complejas y es difícil armonizar 
el programa social y el político. Alcanzar esto sin restringir la participación es un reto 
pendiente. Existe un esfuerzo constante para mejorar la gestión en el tiempo necesario para 
transformar la burocracia y desarrollar la descentralización. Al mismo tiempo, se debe evitar la 
"descentralización de la descentralización", de manera que los problemas que el proyecto busca 
resolver no se reproduzcan en las áreas periféricas. 
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CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Cuadro 17 

Los sistemas de Información Geográfica y la Seguridad Ciudadana 
Chile 

Descripción 

El ejercicio de localizar los fenómenos y hechos en el espacio es una de las bases para una 
comprensión más integral y sistemática de la realidad y del territorio. Los sistemas de 
información geográfica constituyen una herramienta de gran utilidad para disponer datos en el 
espacio de una forma ordenada, simulada y controlada. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas cuyo objetivo es gestionar la 
información territorial almacenando, procesando y tratando información espacial de distintas 
facetas de la actividad del ser humano sobre la tierra, o bien de las características físicas de 
ella. Los SIG se basan en la superposición de capas de información que permiten el análisis y 
modelamiento de los fenómenos territoriales, y cuya representación considera elementos como 
puntos, líneas o polígonos, con la potencialidad de contar con distintas escalas de visualización 
y las bases de datos a ellas asociadas. 

Su aplicación en el ámbito de la Seguridad Ciudadana 

La capacidad de representar distintas variables de forma ordenada y simplificada en los SIC ha 
sido utilizada ampliamente en el tema de la seguridad ciudadana. Las principales asociaciones 
con los sistemas de información geográfica han estado en: 

• Ubicación precisa de acontecimientos delictuales, 
• Identificación de patrones de distribución delictuales. 
• Identificación de movilidad delictual. 
• Comprensión y análisis de distintas formas e implicancias del accionar delictual. 
• Identificación y ubicación de otras variables contextuales. 
• La capacidad de contar oportunamente con la información. 

Los datos delictuales y su ubicación territorial 

Las denuncias o reportes, detenciones o procedimientos efectuados a los organismos policiales 
son las principales fuentes de datos para las representaciones del delito. La ubicación precisa de 
los lugares donde ocurren los delitos, o bien donde se realizan las detenciones o procedimientos 
(por medio de la dirección) sirven como llave para la generación de mapas del crimen. 

Es necesario destacar que existen otras fuentes de información [no puntuales, como el caso 
de los delitos! que son utilizadas en el ámbito de la seguridad ciudadana y que pueden ser 
representadas por medio de SIGs, como por ejemplo encuestas de percepción de seguridad, de 
temor, de victimización, etc. 

Las formas de representar los delitos en el territorio 

La ubicación espacial de cada uno de los acontecimientos delictuales registrados en un 
determinado territorio sirve como base para la representación de la actividad del delito. Sin 
embargo, esta información puede tornarse inmanejable al considerar períodos de tiempo de 
importancia, o bien escalas de representación más pequeñas, por la cantidad de puntos que 
pueden graücarse. La abstracción de tal cantidad de información territorial se puede basar en 
tres tipos de representación: 
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• Graiicación de frecuencias: representación cartográfica que muestra dónde y en qué cantidad 
se registran los delitos. 
• Mapeo de densidades instantáneas (hot spots): modelo matemático que a partir de la 
distribución de los puntos (delitos) en el territorio genera una representación de la distribución 
diferencial de éste. En otras palabras, a partir de la forma como se distribuyen los delitos se da a 
cada punto del territorio un valor en la variable. 
• Flujos; modelo de representación de la forma como se desplaza el delito. Si bien no es una 
aplicación directa de los Sistemas de Información Geográfica, es un producto que es posible de 
obtener de la disponibilidad de los datos en el territorio. 

Principales aplicaciones 

La principal potencialidad de la utilización de esta herramienta está en la facultad de focalizar 
a las escalas más precisas la información delictual. Esto adquiere una relevante importancia 
en el contexto que todas las administraciones locales y gobiernos se desenvuelven, este es 
una cantidad limitada de recursos en el marco de una gran cantidad de necesidades. Los SIG 
se transforman en una herramienta más para la racionalización y evaluación de cómo poder 
invertir de la mejor forma los recursos a través de la focalización territorial. 

Las principales aplicaciones de los SIG en el marco de la seguridad ciudadana se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 

• Potenciación del análisis a partir de las distintas fuentes de información y herramientas de 
análisis. 
• Información como eje de focalización de recursos y esfuerzos en pro del diseño de estrategias 
de intervención adecuadas. 
• Información como herramienta de medición de evaluación e impacto de las acciones 
emprendidas. 
• Apoyo permanente a programas de prevención del delito (intervenciones en sectores 
focalizados). 
• Determinación de puntos conflictivos a partir de la determinación de áreas de alta densidad 
delictual (hot spots). 
• Apoyo permanente a los organismos encargados del control de la delincuencia (POlicías). 
• Utilización de la información territorial en la prevención del delito en cuanto esta herramienta 
se transforma en un medio de conocimiento y comprensión del delito para las instituciones 
encargadas del tema, así como de la sociedad en su conjunto. 

Consideraciones finales 

Todas las representaciones territoriales que se puedan hacer a partir de una herramienta 
cuantitativa como los SIG, así como los análisis, conclusiones; y hasta las políticas; dependen 
absolutamente de la calidad del dato. En otros términos, contar con un dato fidedígno, 
sistematizado y oportuno se torna central a la hora de contar con una herramienta efectiva y. 
eficaz en el control y prevención del delito. 
Por otro lado, la creación de conocimiento como medio para dialogar con la comunidad sobft:. 
la base de la realidad conocida a partir de este tipo de herramientas -como los sist~.<Í!;.· 
información geográfIca-, se puede constituir en un medio de generar seguridad. '. ~_."" 
10 anterior toma suma relevancia al considerar que el problema de la seguridad ciu~_ 
una moneda de dos caras, que no necesariamente están íntimamente relacionadas. U~ CBtÍl. 
dice relación con el nivel e impacto real de los delitos en la sociedad; y la otra, con la6~' ; 
de temor e inseguridad que esta genera. . . -. 

Fuente: Rodrigo Espina, encargado de los sistemas de información geográfica de la División 
de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Interior, Chile. . 
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