Sistema de registro delictual
Elementos claves
Ciudad

Nombre
institución
responsable

Cuerpo Nacional
de Policía

Nacional

Local

Dependencia

Ministerio del
Interior-Gobierno
del Estado

Conselleria
d’Interior –
Generalitat de
Catalunya

Barcelona

Mossos d'
Esquadra.

Tipo (Nacional /
Local)

Guardia Urbana
de Barcelona

Local

Ajuntament de
Barcelona

Tipo de
información

Intervenciones,
operaciones,
detenciones y
diligencias
policiales

Instrumentos de
recolección de
información

Propiedad de las
fuentes de
información

Registro de
diligencias,
registro de
detenidos y
mapificación.

Ministerio
corresponde
información propia,
más el reporte de
los cuerpos
policiales
autonómicos del
País Vasco,
Navarra y
Catalunya

Intervenciones,
operaciones,
detenciones y
diligencias
policiales

Registro de
diligencias,
registro de
detenidos y
mapificación.

Llamadas
ciudadanas,
denuncias
administrativas por
incumplimiento de
las ordenanzas
municipales,
minutas,
derenciones,
intervenciones y
asistencias y
atestados
accidentes de
tráfico

Registro de
incidencias/parte
de novedades
diario, registro de
detenciones,
recuento de
denuncias
administrativas por
incumplimiento de
ordenanzas
municipales,
registro de
llamadas
ciudadanas,
recuento de
atestados por
accidentes de
trafico, recuento
de alcoholemias.

Información propia
de la Conselleria y
reporte de
información de los
cuerpos policiales
locales

información propia
que reportan al
NIP-SIP.

Periodicidad

Nivel de
desagregación de
la información

Entrega de
información

Publicación

Registros
permanentes

Nacional,
autonómica/region
al, provincial y
local (para
ciudades mayores
a 500.000
habitantes)

Memoria anual,
aportación de los
datos de datos a la
Junta Local de
Seguridad

Informes internos y
documentos del
Ministerio

Autonómica/region
al Local/distrital

memoria anual,
aportación de los
datos de datos a la
Junta Local de
Seguridad,
intercambio
información de
intervención diaria
entre ME y GUB

Informes internos y
documentos de la
conselleria

Local (ciudad),
distrital, barrio

Memoria anual,
aportación de
datos a la Junta
Local de
Seguridad e
intercambio de
información diaria
entre ME y GUB

Anuario estadístico
de la Ciudad de
Barcelona.

Registros
permanentes

Registros
permanentes con
balances
mensuales

Policía Naconal
Civil

Santa Tecla

Fiscalía general
de la República

Instituto de
medicina legal

Procuraduría
general de la
República

Corte Suprema
de Justicia Centro Judicial

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Presidencia de la
República a través
de la Ley Orgánica
de la Policía
Nacional Civil.
Finaciado por
presupuestos
nacionales,
donativos de
cooperación y
prestamos (BID)
Presidencia de la
República
finaciado por
presupuestos
nacionales,
donativos de
cooperación y
prestamos (BID)
Corte Suprema de
Justicia- Organo
Judicial a trves del
Presidente de la
Corte
FINANCIAMIENT
O: Presupuestos
nacionales,
donativos de
cooperación y
prestamos

Institución
Autónoma. Existen
oficinas
Departamentales,
en Santa Tecla es
la cabecera del
Departamento

Cámara de
Magistrados de la
CS

DENUNCIAS
CIUDADANAS, las
24 horas del día
en delegaciones y
teléfonos de
emergencia
(Detenciones,
operativos, etc)

Registros propios

Desde su
fundación, 1993
Recopilación diaria

En 4 niveles:
Municipio,
Regional Central y
Nacional

Bases de datos
restringidas

Conferencias
semestrales

Una base de datos
en excell

Registros propios
y de otras
instituciones, con
las cuales se
coordina

Recopilación diaria
desde la vigencia
de la nueva
normativa del
Código Penal

En 4 niveles:
Municipio,
Regional Central y
Nacional

Bases de datos
restringidas

Conferencias
semestrales

LEVANTAMIENTO
S-DECESOS:
*Homicidios
*Suicidios*Homicid
ios culposo
(accidentes de
transito)
*Fallecidos en
Hospitales

Libro diario de
levantamientos. Se
digitan en una
base de datos en
softward libre-EPI
INFO

Registros propios
y coordinados con
otras
organizaciones
(coordinan los
primeros 8 días de
cada mes para
cruzar datos de
homicidios)

Desde su
fundación,
1992Recopilación
diaria

En 4 niveles:
Municipio,
Regional Central y
Nacional

Bases de datos
restringidas

Conferencias
semestrales más
un boletín anual
anuarios de
estadísticas del
delito y de
victimizacion

*Agrupaciones
ilícitas *Utilización
u ocupación ilegal
de inmuebles
*Conducción
temeraria de
vehículos
automotores
*Hurtos *Robos
*Amenazas
*Desorden publico
*tenencia,
portación o
onducción ilegal
de armas de fuego

Registros de
denuncias en
libros y formularios
propios

Registros propios

Recopilación diaria
desde su
fundación

En 4 niveles:
Municipio,
Regional Central y
Nacional

Bases de datos
restringidas

Conferencias
semestrales.
Memorias de
labores. Estudios
especializados

S/I

Registros de
denuncias en
libros y formularios
propios Registros
de diligencias y de
juicios.

Registros propios

Recopilación diaria
desde su
fundación

Municipio
Departamentos y
Nacional

Bases de datos
restringidas

En prensaconferencias.
Memorias de
labores. Estudios
especializados

DENUNCIAS
CIUDADANAS, las
24 horas del día
en elegaciones y
teléfonos de
emergencia.

Una base de datos
en excell

Quito

Padova

Alcaldía
Municipal de
Santa Tecla

Ministerio del
Interno

Observatorio
Metropolitano de
Seguridad
Ciudadana

S/I

Denuncias, Quejas
y demandas
ciudadana
recibidas tanto en
el CAM (cuerpo de
agentes
municipales),
como en el Depto.
TerritorialPromotores e
Inspectores que
aplican las
Ordenanzas
Municipales

Boletas de testeo
telefónico,
llamadas
telefónicas al CAM
y otras
dependencias

Los que tienen que
ver con el gobierno
local son propios,
las estadísticas del
delito son de otras
instituciones

Nacional

Poder ejecutivo

Denuncia de
delitos

Registro de las
denuncias
realizadas a las
fuerrzas de orden

Producción propia
de las fuerzas de
policia

Local

Direccion de
seguridad
ciudadana del
municipio de
distrito
metropolitano.
Financia
Corposeguridad,
encargada de
administrar la tasa
de seguridad que
se cobra en el
impuesto predial.

Se recopila la
información de
forma diaria y se
actualizan las
bases de datos de
manera semanal.

Datos de: Muertes
violentas: muertes
por accidentes de
tránsito,
homicidios,
suicidios y muertes
accidentales.
Delitos contra la
Propiedad. Delitos
contra vehículos.
Violencia
intrafamiliar y
Maltrato infantil.

Software integrado
por módulos,
diseñados en
función de los
requerimientos
integrales de las
instituciones
fuentes.
Formularios con
variables
relacionadas con
investigaciones
epidemiológiacas.

Local

En las estadísticas
del delito, desde el
Obsrvatoreiose
inicio desde
Septiembre 2006,
de manera
mensual y desde
2007 trimestral.

Local - municipal:
con
georefenciacion
especifica de
coordenadas con
desglose de sexo,
edad, área, mes,
hora, día de la
semana y algunos
elementos de
ocupación, studios
y datos del
victimario

Anual

Recopilación de
datos en forma
diaria desde el
2003

Semestral

Conferencias de
prensa
semestrales,
boletin
institucional,
pagina web:
www.amst.gob.sv

Nacional, regional,
provincial y en
algunos casos
comunal

Anual

Publicación anual
del Reporte sobre
el estado de la
seguridad en Italia

Información
disponible a nivel
de las 8
Administraciones
Zonales que
conforman el
Distrito
Metropolitano de
Quito,

Publicación
Semestral con
información
estadística y
georeferenciación
de los delitos.
Publicación
trimestral
únicamente con
información
estadística de los
delitos.

Informes
Semestrales del
Observatorio de
Seguridad
Ciudadana.

Valparaíso
Buenos Aires

División de
Seguridad
Pública/Subsecre
taria de Interior

Dirección
Nacional de
Política Criminal

Nacional

Nacional

Ministerio del
Interior

Denuncias y
detenciones de
acuerdo a la
información de
Carabineros de
Chile y la Policía
de Investigaciones
de Chile.

Ministerio de
Justicia y DDHH
de la Nación Secretaría de
Política Criminal y
de Asuntos
Penitenciarios

Información
brindada por las
fuerzas de
seguridad en base
a los hechos en
los cuales han
tenido
intervención,
categorizada por
tipo de delito. Sistema Nacional
de Información
Criminal

Sistema Nacional
de Información
Delictual sobre la
base de los Delitos
de Mayor
Connotación
Social (DMCS), los
cuales son: (i) robo
con violencia, (ii)
robo con
intimidación, (iii)
robo por sorpresa,
(iv) robo con
fuerza, (v) hurto,
(vi) lesiones, (vii)
homicidio y (viii)
violación. También
se consideran en
el registro los
casos de violencia
intrafamiliar y las
infracciones a la
ley de drogas.

Planilla diseñada a
efectos que las
policías y fuerzas
de seguridad
envien a la DNPC
la información
necesaria.

Elaboración propia
sobre la base de
información
policial. Para el
caso de las
infracciones a la
ley de drogas se
complementa con
datos provenientes
del Servicio
Nacional de
Aduanas.

Recopilación de la
información
enviada por las
fuerzas de
seguridad

El sistema está
operando desde
1999.

Desde 1999 y
Mensual

S/I

La entrega de
información se
realiza de manera
mensual, trimestral
y anual.

Existen series de
tiempo disponibles
para el periodo
2001-2006 e
informes hasta el
2007. Todo ello
disponible a través
de Internet.

SI - Nacional /
Regional / Distrital

A disposición de
cualquier persona
que quiera
consultarlo Informes anuales
se entregan en
soporte digital y
pueden ser
bajados en la
página web oficial.

Página Web del
Ministerio de la
Justicia y
Derechos
Humanos de la
Nación.
Último informe :
2005

Dirección
General de
Estadísticas y
Censos

Fuente: elaboración propia

Local

Organismo de
Gobierno,
dependiente de la
Subsecretría de
Gestión Operativa
del Ministerio de
Hacienda del
G.C.B.A.

Delitos, tasa de
delincuencia,
hechos delictuosos
por año según tipo
de delito.

En tema de delitos
: la DNPC y el
Registro Nacional
de Reincidencia y
Estadística
Criminal
En tema de
contravenciones :
Justica y
Contravencional
del Poder Judicial
de la CABA.

Recopilación de la
información
enviada por la
DNPC por los
delitos y de
Justicia y
Contravencional
del Poder Judicial
de la CABA.

Desde el año
2003, se recopilan
en el Anuario
Estadístico que
publica la
Dirección General
de Estadísticad y
Censos del
Gobierno de la
Ciudad

Por comisarías
zonales

Publicación anual
en la págona web
de la DNPC

Página web del
Ministerio + Página
web del Gobierno

