
 

Informe Complementario al Aviso de Expresiones de Interés Nº 02/2015 

Unidad de Financiamiento Internacional – Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Provincia de Mendoza – República Argentina 

   

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS 

METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI) 

Expresiones de Interés para el Proyecto: 
 

 
 

 
 

 

Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana del Área 

Metropolitana del Gran Mendoza: Programa Integral de actividades y servicios de 

fortalecimiento institucional 

 

Objetivos Básicos del Proyecto 

1) Organismo Ejecutor: 

El ente ejecutor y responsable de las contrataciones será la Unidad de Financiamiento 

Internacional del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza. 

 

2) Área Metropolitana del Gran Mendoza:  

El Área Metropolitana del Gran Mendoza (AMGM), ubicada en el centro oeste del Oasis 

Norte, es un conglomerado urbano integrado por seis departamentos (Capital, Godoy Cruz, 

Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo), cuya población lo convierte en la cuarta 

aglomeración de la Argentina. La superficie total de los departamentos del AMGM es de 

14.712 km2, cubriendo el área metropolitana una extensión aproximada de 200 km2. 

 

3) Objetivo General: 

El objetivo principal de este contrato de consultoría es el de llevar adelante una serie de 

actividades de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de 

Seguridad Ciudadana para el AMGM. Esta consultoría de fortalecimiento institucional, busca 

así desarrollar las herramientas y capacidades necesarias para el diagnóstico, análisis y 

gerenciamiento del sistema de seguridad metropolitano, cubriendo aspectos de Gestión, 

Capacitación, Intervención, Información y Comunicación, que le den sustentabilidad. 

 

4) Actividades a Desarrollar: 

 

Componente I: Gestión 

 Asistencia técnica para el funcionamiento de un Consejo Metropolitano de Seguridad 

(COMESEG): procura fortalecer la institucionalidad local–municipal, para la planeación 

y gestión de la seguridad en el área de incumbencia del AMGM, tanto en su desarrollo 

como perfeccionamiento. Con esta actividad se procura el apoyo técnico a la creación 

del COMESEG, con el propósito de coordinar y desarrollar un nuevo esquema de 

formulación de los planes de seguridad ciudadana. 

 



 

Componente II: Capacitación 

 Capacitación de gerentes en seguridad ciudadana: tiene como objetivo formar al 

recurso humano municipal y provincial de Mendoza, en herramientas gerenciales para 

la seguridad ciudadana, a tono con el Componente I—previsto para fortalecer la 

institucionalidad local-municipal en la planeación y gestión de la seguridad. 

 Capacitación para el manejo de información: esta capacitación tiene por objeto 

desarrollar competencias para interpretar información estadística sobre el delito y 

utilizarla en el diseño de políticas e intervenciones de seguridad a nivel local, así como 

también comprender conceptos y herramientas de la evaluación de programas o 

proyectos de prevención social y/o comunitaria del delito y/o la violencia. 

 Capacitación para agentes municipales: tiene por objetivo brindar capacitación a 

personal de calle dependiente de los municipios, a efectos de potenciar su trabajo en 

pos de la producción de la seguridad a nivel local. 

 

Componente III: Intervención 

 Prevención del crimen a través de diseños ambientales (CPTED): la actividad procura 

brindar asistencia técnica y capacitación en prevención del crimen a través de la 

denominada metodología CPTED, a efectos de impulsar medidas de acción en cada uno 

de los municipios que componen el AMGM. Para tal tarea se prevé la realización de 

talleres con la sociedad, en cada uno de los municipios comprometidos en el proyecto. 

 

Componente IV: Información 

 Asistencia técnica para el desarrollo de un Observatorio Metropolitano de Seguridad 

(OBMESEG): construcción de un sistema de información adecuado, que sirva de apoyo 

para gestionar las políticas de seguridad a nivel metropolitano del AMGM. 

 Estudios de problemáticas locales: compromete la elaboración de investigaciones de 

alta calidad metodológica, que aborden problemas de criminalidad y violencia a nivel 

local, a efectos de facilitar herramientas para la gestión de la política pública de 

seguridad municipal. 

 Encuestas de Victimización y Percepción sobre Seguridad Ciudadana: apunta a  

mejorar el alcance y la profundidad de las estadísticas sobre el crimen, a través de la 

elaboración de indicadores por encuestas, con el fin de obtener mejor información para 

implementar políticas basadas en evidencia para combatir la violencia. 

 Evaluaciones de impactos: tiene por objeto evaluar el impacto de la implementación 

del sistema de video-vigilancia ampliado en el AMGM, a efectos de poder documentar 

los resultados del caso. 

 

Componente V: Comunicación 

 Construcción y puesta en funcionamiento de un Portal Web: tiene por objetivo diseñar 

y poner en funcionamiento un Portal Web del OBMESEG, que fortalezca el intercambio 

de información interna y externamente. 

 Organización y realización de una conferencia: procura hacer una presentación de 

resultados sobre todas las actividades desarrolladas y el funcionamiento del Sistema 

Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana en el AMGM. 

 

Antecedentes técnicos 

Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos cinco (5) años. 



 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación, 

referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación 

complementaria. 

 

Nombre del trabajo: País: 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad (especialización): 

Nombre del Contratante: 

Nombre y Apellido de un Contacto en el organismo contratante: 

Objeto del trabajo: 

 

 

 

 

 

Lugar del trabajo Número de meses-personal: 

 

Duración del trabajo: 

  

Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los 

servicios (en dólares): 

   

Nombre de los consultores asociados (si los hubo): 

 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (personal clave: Director/Coordinador del 

proyecto, jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 

 

Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

  

Descripción del proyecto:(ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 líneas) 

 

 

 

 


