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Este documento es uno de Orientaciones para el llenado del Formulario y pretende ser una guía para 
aquellos equipos interesados en participar del “3º Concurso de Buenas Prácticas de Prevención del 
Delito en América Latina y El Caribe”. El objetivo es entregar información e instrucciones oportunas 
que faciliten el llenado del Formulario de Postulación al concurso. Esperamos sea una herramienta de 
utilidad para una correcta postulación.  

Es importante considerar que el Formulario de Postulación estará disponible para su llenado y envío 
en línea (a través de una plataforma virtual), por lo cual se sugiere leer con detención estas 
Orientaciones y desarrollar los textos previamente, tomando en consideración las definiciones en 
torno al carácter de las preguntas y la extensión máxima admitida para cada una de las respuestas. 

Este documento se estructura en función de los 7 ítems de información que componen el Formulario 
de Postulación, a saber: 

1. Información básica e institucional 
2. Descripción de la innovación 
3. Resultados y/o impacto en la prevención del delito 
4. Sustentabilidad 
5. Adaptabilidad 
6. Incorporación de la participación ciudadana 
7. Inclusión social 
 

Una vez desarrollados los textos se debe acceder al Formulario en línea, completar los cuadros de 
texto y validar para hacer efectivo su envío.  

El Formulario en línea estará disponible desde el día 1 de julio y 15 de septiembre de 2013 en este 
enlace: http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernarte/gobierno-seguro,8378.html. Para postular, 
deberá primero registrarse como usuario. Hecho eso, podrá comenzar su postulación, guardar los 
cambios y retomarla cuando estime conveniente, reingresando con el usuario y clave creados al 
momento del registro.  

Es importante no olvidar, al momento de completar el formulario, adjuntar la información que 
constituye los requisitos formales que validan administrativamente la postulación (Ver Bases Técnicas 
y Administrativas del 3º Concurso en www.comunidadyprevención.org). 

 

Todas las consultas serán recibidas a través del correo electrónico 
pmm@buenaspracticasenprevencion.org 

 

 

 

 

http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernarte/gobierno-seguro,8378.html
http://www.comunidadyprevención.org/
mailto:pmm@buenaspracticasenprevencion.org


  

I. Información básica institucional. 
 
 
1.1. Datos básicos e identificación de la entidad ejecutora 

 
 

Titulo de la innovación Nombre de la innovación o iniciativa 

Nombre de la institución Institución a cargo de la implementación del la 
innovación o iniciativa 

Portal institucional Si posee, señalar la dirección web de la institución 

Estado/ Departamento/ Provincia Nombre del Estado, Departamento o Provincia según 
corresponda 

País Nombre del país 

Datos de la persona de contacto  
 

Nombre de la persona de contacto; cargo que posee;  
correo electrónico; número de teléfono; fax. 

 
 
 
RECUERDE: SOLO pueden postular sus iniciativas los gobiernos del segundo nivel administrativo. 
 

 
 
 
A continuación desarrollamos una explicación para cada ámbito que debe ser completado en el 
Formulario de Postulación dispuesto en línea en 
http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernarte/inicio,8344.html 
 

Cada ítem es ejemplificado, sólo para efectos de referencia1. 
 
 
 
 

II. Descripción de la Innovación 

Instrucciones generales: sólo dispone de 2 páginas (aproximadamente 1.000 palabras). También puede 
incluir video, de 3 minutos. 
Si opta por presentar video, deberá subirlo primero a una plataforma pública (youtube o vimeo, por 
ejemplo) y luego, en el formulario, poner el o los enlaces. 

 

                                                           
1
 Los ejemplos han sido tomados de iniciativas incluidas en el Banco de Buenas Prácticas. 

http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobernarte/inicio,8344.html


  
1.- ¿Cuál fue la innovación implementada? 

 
Se debe realizar una breve descripción de la innovación, apuntando a las principales características de 
la misma.  
 
Por ejemplo: 
“La iniciativa se orienta al abordaje comunitario e interagencial del delito y la violencia en cinco 
barrios focalizados. Su propósito es el fortalecimiento del capital social y el diseño e implementación 
de un modelo de participación comunal como base para la acción coordinada entre las instituciones y 
la comunidad, en la perspectiva de incrementar la seguridad,  tanto  objetiva  como  subjetiva.  Su  
metodología  se  articula  en  tres  componentes principales: prevención social; prevención situacional; 
y control y fiscalización.” 

 
2.-  ¿Cuál era el objetivo de la innovación? 

 
Se debe ser muy claro en especificar el objetivo de la innovación. Qué se busca atender y resolver con 
la iniciativa. Es importante contar con un objetivo general o principal que organiza la implementación 
de la iniciativa; y también contar con objetivos específicos, que delinean los fines concretos, 
manteniendo la coherencia con el objetivo general. Estos objetivos expresan las líneas principales de 
las actividades y determinan logros observables, evaluables y medibles que aportan a alcanzar el 
objetivo general. 

 
Por ejemplo:  
“El Objetivo General Plan Barrial es el Fortalecimiento del Capital Social y diseño e implementación de 
un modelo de participación... Sus  objetivos  específicos  y  transversales son: Promover  la  Formación  
de  líderes  (barrio  capaz); Fomentar  la  cogestión  y corresponsabilidad en el barrio (barrio  activo); 
Impulsar la Integración social para la convivencia en los barrios (barrio amable)”. 
 
 
3.-  ¿Qué problema o situación buscaba abordar? 
 
Aquí se debe describir cuál es el problema al que se quiere dar solución con la innovación o iniciativa, 
y señalar cuáles son sus principales manifestaciones. 
 
Por ejemplo:  
“Tanto en investigaciones a nivel nacional realizadas durante los últimos años, como en las 
indagaciones realizadas en zonas con altos niveles de conflicto armado participantes de esta 
implementación, se encontró que una problemática relevante son los altos niveles de agresión y 
violencia por parte de niños, niñas y jóvenes. La agresión entorpece el establecimiento de relaciones 
perdurables de apoyo y cuidado, generando irrespeto y desconfianza hacia los otros. Esto además 
puede llegar a generar consecuencias negativas en el desarrollo y el ajuste social de los niños, niñas y 
jóvenes, contribuyendo al mantenimiento de los niveles de violencia y conflicto armado en el país”. 
 



  
4.-  ¿Cuál era el público objetivo? 
 
¿A quienes está dirigido la innovación o iniciativa?. Describir el grupo a nivel de: tramos etareos; 
condiciones de vulnerabilidad (pobreza; desescolarización, analfabetismo, entre otros); género; 
pertenencia étnica; u otras características socioculturales, económicas, geográficas, entre otros. 
 
Por ejemplo: 
“Niñas/niños y/o jóvenes de 0 a 29 años en situación vulnerabilidad social y/o en conflicto con la ley y 
sus grupos de pertenencia, con escolaridad incompleta en algunos casos”. 
 
5.- ¿Cuál es el periodo de implementación? 
 
Es muy importante saber si la innovación se encuentra ejecutada o en ejecución. Para esto se debe 
señalar:  

 
- Ejecutada: Fecha inicio / Fecha de término;  
- En ejecución: Fecha de inicio / Fecha de término proyectada o Duración. 

 
Recuerde: no se admiten proyectos que aún no hayan sido implementados. 
 
Esto es muy importante dado que sólo se admitirán iniciativas que estén siendo ejecutadas o lo hayan 
sido con posterioridad a enero del 2008. 
 
6.- ¿Por qué debiera ser reconocida con el premio Gobernarte? 
  
Debe describirse claramente cuáles son aquellas características qué hacen de la innovación o 
iniciativa merecedora del premio. Enfatizar si se trata de una primera experiencia en el país o 
gobierno de 2do nivel; si se trata de un problema reciente y emergente en el territorio; o si se basa en 
programas con evidencia de impacto aplicados en otros contextos y que han sido adecuados a la 
realidad este territorio. 
 
 
 
 

III. Resultados y/o impacto en la prevención del Delito 
 

Instrucciones generales: sólo dispone de 3 páginas (aproximadamente 1.500 palabras). 
 

Para poder plasmar los cambios, resultados o los impactos alcanzados se deberá mencionar los 
indicadores utilizados. Se podrá hacer referencia a evaluaciones externas o internas a las cuales la 
innovación haya sido sometida, y cuya metodología se deberá incluir como anexo.  
 



  
Es importante señalar que el impacto está asociado y/o da cuenta del objetivo general; los resultados 
se relacionan con los objetivos específicos; y los resultados de proceso están asociados a las 
actividades que contempla la iniciativa o innovación. 
 
Este ítem se aplica igualmente para las iniciativas que han sido ejecutadas como a las que se 
encuentran en ejecución.  
 
Para aquellas que se ya fueron ejecutadas, se pide hacer referencia a los principales resultados y/o 
impactos generados por la iniciativa.  
 
Por ejemplo: 
Evaluación de Resultados 
De acuerdo a los Componentes del modelo, se aplica o aplicará, los siguientes instrumentos: 
Intervención de casos; que incluye: Seguimiento de casos; Medición de satisfacción usuaria; Evaluación 
de las capacitaciones; y Sistematización del proyecto. 
 
Evaluación de Impacto 
En términos de impacto, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente entrega información del número 
de denuncias ocurridas en la comuna, de las cuales son extraídas las que se conciben como 
relacionadas con tipos inadecuados de resolución de conflictos como son las lesiones, amenazas y 
algunas relacionadas con la convivencia. Este dato se analiza geográficamente pudiendo evidenciar 
cambios a nivel de comuna, macrosectores, unidades vecinales y barrios, aportando estadísticas que 
permitirán evaluar las políticas locales que se han implementado.  
 
Recuerde: En el caso de iniciativas que están siendo implementadas, se espera contar al menos con 
una evaluación intermedia que dé cuenta de resultados. 
 
Se valorará especialmente: 
 

- Que se esté dando cumplimiento a los objetivos de la iniciativa. Esto es, que los 
indicadores estén o hayan dado cuenta de los objetivos fijados al inicio de la 
implementación de la innovación. 

- La calidad de los indicadores tomados como referencia. Esto dice relación con la 
pertinencia de los indicadores escogidos para evaluar el impacto de la iniciativa. 

- El establecimiento de relaciones de causalidad entre las intervenciones y los resultados 
alcanzados. Ello supone que se puedan evidenciar las relaciones de causalidad, relaciones 
que se tienen al momento del diseño de la innovación, y su directa dependencia con los 
resultados o cambios producidos por la misma. 
 

Interesa destacar el impacto en relación a la Sustentabilidad, es decir, la permanencia de los cambios 
logrados con la intervención, entregando estimaciones si las tuviese. 
 



  
Asimismo, en el ámbito de las Buenas Prácticas importa identificar los efectos que la iniciativa tuvo 
respecto a las organizaciones e instituciones asociadas, considerando, por ejemplo, la contribución al 
mejoramiento de la gestión de estos organismos. 
 
 

IV. Sustentabilidad 
Instrucciones generales: sólo dispone de 1 página (aproximadamente 500 palabras). 

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que puede ser utilizado en diferentes contextos, 
pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin 
agotar los recursos disponibles.  

Por sustentabilidad entenderemos “capacidad de las iniciativas de lograr la perduración en el tiempo 
de los cambios positivos producidos en los beneficiarios2” 

Así, en este acápite, es necesario señalar si la innovación muestra capacidad de sustentarse, en 
aquellas innovaciones que estén implementándose; y, la innovación que haya sido implementada, 
demuestra tener capacidad de perdurar en el tiempo de los cambios positivos producidos en los 
beneficiarios. 
 
Se valorará especialmente el contar con: 
 

- Construcción de capacidades institucionales y/o comunitarias que permitan su 
perdurabilidad a nivel de la gestión. Esto se refiere a la capacidad de generación de 
alianzas y firmas de convenios que permitan tanto la implementación como la 
sustentabilidad de la innovación.  

- Seguimiento y monitoreo de los beneficiarios pos intervención. Esto alude a  contar con 
un sistema de monitoreo que permitan seguir en los resultados, a los beneficiarios al 
finalizar la implementación y observar resultados más allá del tiempo de implementación. 

 
 
 

V. Adaptabilidad  
Instrucciones generales: sólo dispone de 1 página (aproximadamente 500 palabras). 

Si bien cada iniciativa o innovación se diseña en función de cada realidad, eventualmente en el diseño 
pueden encontrarse elementos comunes a implementar en otras realidades y contextos sociales.  

Por esto, en este punto se busca conocer: 

- Grado de flexibilidad en el diseño de la innovación que permita su aplicación en otros 
contextos. Esto quiere decir que elementos como metodología, objetivos e indicadores de 

                                                           
2 Bases primer concurso de Buenas Prácticas; 2011. 



  
resultado pueden ser utilizados en otro contexto, adecuando lo necesario para que se 
puedan obtener resultados en otras realidades. 

- Sinergias potenciales y/o actuales con otras iniciativas del sector. Ello apunta a las 
eventuales coordinaciones y gestiones con otras iniciativas que se estén implementando 
que vienen a complementar y/o potenciar la que se describe.  

- Transferencias de conocimientos o metodologías desde y/o hacia otros gobiernos del 

mismo nivel u otros niveles. Tanto conocimientos como metodologías pueden ser 

aplicadas en contextos similares, con igual o similar resultado, adaptándolas según 

necesidades y características especificas. 

 

Por ejemplo: 

“La implementación del programa Aulas en Paz en la Institución Educativa Magola Hernández hizo 

parte de un proceso de implementación mayor en 7 instituciones educativas del departamento del 

Cesar, que a su vez hacía parte de un proceso mayor de Pilotaje de expansión nacional en 4 regiones 

del país. La ejecución descrita a continuación corresponde a la línea general que trabajó el Programa 

en todas las regiones”. 

 

VI. Incorporación de la Participación Ciudadana 
Instrucciones generales: sólo dispone de 2 páginas (aproximadamente 1000 palabras). 

 
La incorporación de la participación ciudadana apunta a la inclusión de la comunidad que será 

“afectada” por la innovación o iniciativa, en cuanto a sugerencias, correcciones, comentarios, ello a 

través de la difusión mediante audiencias públicas, publicaciones en medios de comunicación, en 

medios institucionales, talleres consultivos y trabajo con diversas organizaciones sociales.  

 
Por ejemplo: 
“El proyecto se desarrollará desde la calle, lo cual implica un espacio abierto e inclusivo. A pesar de 
que el grupo objetivo sea niños y jóvenes, cualquier adulto que esté en el lugar se puede juntar a las 
actividades y divertirse con los materiales”. 
 
 
En esta parte de la postulación se valora especialmente: 
 

- Grado de institucionalización o consagración normativa o legislativa de los mecanismos 
de participación aplicados. Esto supone dar cuenta de aquellos mecanismos existentes 
que apunten a incorporar a la comunidad en la toma de decisiones e incluirlos en 
actividades de la iniciativa o innovación. 
 

- Grado de co-producción de la propuesta en su diseño e implementación en términos a 
otorgarle poder de decisión y/o co-responsabilidad a la ciudadanía sobre algunos 



  
aspectos de la misma. La incorporación en la toma de decisiones en ciertos aspectos de la 
comunidad es fundamental para el mejor logro de la misma. Por ello es de suma 
importancia señalar cuáles han sido estos avances en tanto al diseño y la propuesta de la 
innovación. Es solo a través de estos mecanismos que la participación ciudadana se puede 
visibilizar. 

 
 
 

VII. Inclusión Social 
Instrucciones generales: sólo dispone de 3 páginas (aproximadamente 1.500 palabras). 

 
Supone que la iniciativa orientó u orienta su accionar a una diversidad de actores sociales. La iniciativa 
debe haberse o estar focalizada en aquellos grupos más excluidos y con alto riesgo a la violencia: 
mujeres, niños, jóvenes, ancianos y grupos étnicos; y familias y comunidades social, cultural y 
económicamente vulnerables. 
 
Es muy importante que la iniciativa se desarrolle en pleno respeto a los derechos humanos 
considerando su promoción. 
 
Por ejemplo: 
“El público objetivo de los proyectos de juventudes está constituido preferencialmente por jóvenes 
egresados del sistema carcelario, que están cumpliendo medidas socioeducativas, atendidos por el 
Consejo Tutelar, o aún, en situación de vulnerabilidad social. Estos jóvenes son identificados por los 
equipos públicos de la red socioasistencial del territorio y por las visitas domiciliarias para la 
divulgación de los proyectos.  
Además, otras actividades son desarrolladas pensando en la relación con el mundo del trabajo. El 
proyecto Casa de las Juventudes – PROYECTO, por ejemplo, realizó una alianza con el Instituto Federal 
de Educación, y la Coordinadora Municipal de las Juventudes, entre otros, para construir la oferta de 
talleres profesionalizantes a los y las jóvenes. El proyecto Generación Consciente abrió la selección 
entre los y las jóvenes formados, para el ingreso de las prácticas en el PROCON municipal,  tornándose 
parte de la contratación de ese órgano”. 
 
Se valorará: 
 

- Grados de articulación e integración de la iniciativa con otros ámbitos de las políticas 
sociales: la manera en que la iniciativa se inserta en el contexto de otras iniciativas, 
articulándose con ellas y generando mayores espacios de inclusión social y trabajo 
mancomunado. 

- Se identifican los grupos vulnerables del territorio y se priorizan acciones que los 
incluyen: en el diseño de la iniciativa se establece como parámetro de acción, incluir, al 
momento de identificarlos, a aquellos grupos vulnerables que así lo requieran. 

- La iniciativa tiende a la integralidad a través de la generación de estrategias de inclusión 
social, laboral o educación para el trabajo o emprendimientos. Se trata de avanzar en un 



  
trabajo de intervención social cada vez más integral, incorporando los diversos factores y 
aspectos a intervenir con la población objetivo, y fomentar estrategias de apoyo al 
emprendimiento, realizando las gestiones que sea pertinentes para poder ofrecer diversas 
opciones.  

- Metodologías son coherentes con el respeto por los derechos fundamentales de las 
personas y sus comunidades. Aquí lo que importa es fundamentalmente el respeto por los 
contextos y el diseño de metodologías que sean acordes a los diversos contextos, y que 
genere empatía desde la comunidad. 


