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PRIMER DÍA MARTES 6 DE MARZO DE 2018
Gastón Pezzuchi.
Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina) y Director de Planificación y Policiamiento Predictivo del
Ministerio de Seguridad provincial. Desde 1.999 se dedica al Análisis
y Mapeo Criminal con énfasis en la utilización de herramientas de
estadística espacial y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Es
también profesor del Centro de Altos Estudios en Especialidades
Policiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, profesor adjunto en las cátedras de Tecnología de Gestión
Aplicadas y Análisis del Delito en la licenciatura en Seguridad
Ciudadana del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina,
profesor titular de las cátedras de Tecnología Aplicada e Informática Aplicada en la licenciatura
en Criminalística de la Universidad Católica de La Plata, profesor de Análisis Criminal en la
Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de Introducción a la
Minería de Datos en la Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento de la
Universidad Austral. Licenciado en Informática, Máster UNIGIS en Sistemas de Información
Geográfica por la Universidad San Francisco de Quito, Magister en Explotación de Datos y
Gestión del conocimiento por la Universidad Austral y Master of Science in Geographical
Information Science & Systems por la Universidad de Salzburgo, actualmente es Doctorando en
Ingeniería Informática en la Universidad Austral. Sus intereses de investigación académica son
el Análisis Criminal Predictivo, la Estadística Aplicada, y la Ciencia y Sistemas de Información
Geográfica.
Ponencia:
Análisis Criminal, Construcción de Conocimiento para la Gestión de la Seguridad en la era de
la Información. La exposición se enfoca a la gestión y construcción de conocimiento, así como a
la profesionalización de los sistemas de seguridad ciudadana con eje en la agencia policial,
tomando como referencia que «la gestión» implica la toma de decisiones. Esta premisa ayuda a
establecer una línea divisoria basada en estándares de rigurosidad metodológica. En este
contexto, es fundamental contar con sistemas de información sólidos y confiables alineados con
las actividades propias de la organización. A tal fin se presenta una propuesta de marco
conceptual de Análisis Criminal, con ejemplos de aplicación para la agencia policial, tomando
como eje central de la exposición al Análisis Criminal como una herramienta central en la
Prevención del Delito y por lo tanto central en las actividades de una agencia policial.
Taller (TERCER DÍA):
Hot Spot Policing – Policiamiento en Zonas Calientes, ejemplos de ciudades argentinas.
Presenta el taller en coordinación con Mariana Cirese del Ce.M.A.E.D. y Ariel Chelini del
Ministerio de Seguridad de Santa Fe, presentando la secuencia completa desde la detección al
diseño de aplicación y la metodología de evaluación de impacto de un Programa de
Policiamiento en zonas calientes en ciudades argentinas. Se incluye también un repaso de las
herramientas SIG y de Estadística Espacial requeridas, y los procesos de síntesis y aplicación. Al
igual que una discusión sobre el estado del arte en las herramientas espaciales para la Predicción
del Delito.
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Daniel Salafranca
Profesor colaborador de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
donde imparte docencia en el Máster oficial en “Análisis y
Prevención del Crimen”. Es oficial de la Policía de Castellón,
doctorado en Criminología en la Universidad Miguel Hernández de
Elche, máster universitario en Sociología y Antropología de las
Políticas Públicas por la Universidad de Valencia, licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Oberta de
Catalunya, y diplomado en Gestión y Administración Pública por la
Universidad Jaume I de Castellón. Sus ámbitos de investigación son
los Mapas del Crimen, el Perfil Geográfico y las Redes Neuronales.
Premiado en 2016 por la Fundación Paz Ciudadana en la VII
Conferencia Internacional de Análisis Delictual.

Ponencia:
Abordará junto a su colega Manuel Rodríguez Herrera un modelo de gestión de la seguridad
urbana de ayuda los responsables policiales para implementar estrategias destinadas a la
gestión eficiente de la prevención y lucha contra la criminalidad, tomando como referencia las
técnicas de la Evidence Based Policing, Inteligence-Led Policing o la propia Predictive Policing de
estimación o predicción de la actividad delictiva, soportado con otros planteamientos de índole
social y preventiva, lo que se ha denominado Modelo SDIK (Ciencia, Datos, Inteligencia y
Conocimiento). Para ello se han clasificado los principales hechos delictivos ocurridos en
Castellón y Elche bajo tres categorías metodológicas, posterior siguiendo la línea de trabajo de
Spencer Chainey, Lisa Thompson y Sebastian Uhlig, se mostrará el indicador PAI (Prediction
Accuracy Index), como metodología para predecir los niveles de criminalidad, basado en los hot
spots generados a partir de los datos relacionados con las llamadas telefónicas recibidas en el
Centro de Comunicación y Emergencias de la Policía local de Castellón y Elche.

Taller (TERCER DÍA):
Perfilación Criminal y Delincuentes Seriales. Los estudios sobre perfil geográfico de sujetos con
un comportamiento incendiario en la vía pública no se han encontrado en nuestro país, tampoco
se ha verificado la eficacia de estrategias de geoperfil para identificar con cierta precisión, el
área donde es más probable que resida el responsable de los incendios urbanos. En este estudio
se formula y comprueba una calibración en el parámetro B (zona de seguridad) de la ecuación
CGT propuesta en 1995 por Kim Rossmo, a fin de identificar el domicilio del incendiario, según
sea éste de tipo serial, en masa o espontáneo. Para ello se analizan tres casos de incendiarios:
Santander 2011, Palma de Mallorca en 2016 y Elche en 2017. El ajuste propuesto para el
parámetro B reduce tanto la distancia de error como los costes de búsqueda en los tres casos
analizados
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Manuel Rodríguez Herrera.
Profesor Asociado de la Universidad Jaume I de Castellón
en el Grado de Criminología y Seguridad. Profesor
colaborador de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
donde imparte docencia en el Máster oficial en “Análisis y
Prevención del Crimen”. Profesor Colaborador del
Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias
(IVASPE) de la Generalitat Valenciana. Es inspector de la
Policía Local de Castellón, licenciado en derecho por la
Universidad de Castellón, licenciado en Criminología por la
Universidad de Valencia, Graduado en Seguridad y
Ciencias Policiales por la
Universidad de Castellón y diplomado en Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Penal por
la Universidad de Castellón. Sus ámbitos de investigación son las Políticas públicas de
seguridad, la Gestión y Dirección de organizaciones policiales, y la Seguridad Pública y
Derechos y Libertades.

Ponencia:
Abordará junto a su colega Daniel Salafranca un modelo de gestión de la seguridad urbana de
ayuda los responsables policiales para implementar estrategias destinadas a la gestión eficiente
de la prevención y lucha contra la criminalidad, tomando como referencia las técnicas de la
Evidence Based Policing, Inteligence-Led Policing o la propia Predictive Policing de estimación o
predicción de la actividad delictiva, soportado con otros planteamientos de índole social y
preventiva, lo que se ha denominado Modelo SDIK (Ciencia, Datos, Inteligencia y Conocimiento).
Para ello se han clasificado los principales hechos delictivos ocurridos en Castellón y Elche bajo
tres categorías metodológicas, posterior siguiendo la línea de trabajo de Spencer Chainey, Lisa
Thompson y Sebastian Uhlig, se mostrará el indicador PAI (Prediction Accuracy Index), como
metodología para predecir los niveles de criminalidad, basado en los hot spots generados a partir
de los datos relacionados con las llamadas telefónicas recibidas en el Centro de Comunicación y
Emergencias de la Policía local de Castellón y Elche.
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Adriano Perticone.
Titulado en Comunicación Social, integrante del Centro Municipal
de Análisis Estratégico del Delito, dependiente de la Secretaría de
Seguridad de General Pueyrredon. Ha sido representante de la
Municipalidad en diversos ámbitos, entre ellos el Núcleo de
Seguridad Ciudadana de las Ciudades del Mercosur y en la Red de
Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos. En el año 2016 fue
premiado por la Fundación Paz Ciudadana en la 7ª Conferencia
Internacional sobre Análisis Delictual de Santiago de Chile por el
trabajo “Introducción al Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual”,
realizado junto a Mariana Ciresse.

Ponencia:
El análisis delictual: mitos y realidades de una labor necesaria. La importancia del análisis
delictual en el diseño de políticas de seguridad. Las dimensiones de la realidad, percepción y
construcción conceptual de la seguridad. El rol del Estado como proveedor de seguridad, el
concepto integral de seguridad, miedos del análisis delictual, valor informativo y definición de
las fuentes, diferencias entre primarias y secundarias, sus alcances y limitaciones, la importancia
de la espacialización. El desarrollo de centros de análisis y las etapas de su crecimiento. El rol
dual de la generación de análisis: origen de políticas y difusión pública. El dato y la información
en la era digital, el desafío del Estado frente al rumor y las construcciones colectivas. La
interacción entre la información y la acción, la experiencia en General Pueyrredón. El circuito
del dato desde la fuente a la evaluación de políticas públicas: un círculo virtuoso.
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SEGUNDO DÍA: MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018

Patricio Tudela Poblete.
Doctor en Antropología Social por la Universidad Rheinischem
Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania. Máster en Gestión y
Dirección de la Seguridad por la Universidad Autónoma de
Barcelona, posee numerosos cursos de especialidad en áreas
vinculadas a la gestión de la seguridad pública, a los Directores de
Educación de Policías, al Manejo de Crisis y formación policial, a
la Administración de Centros de Información y Coordinación
Conjunta en inteligencia, realizados en Baton Rouge, Texas,
Georgia en EE.UU., en Seúl-Corea, y en el Bundeskriminalamt
(Alemania). Desde 2010 es Director del Área de Análisis y Estudios
de la Fundación Paz Ciudadana, donde conduce un equipo de investigación, liderando la
capacitación en Sistemas de Análisis Criminal y Focos Investigativos, así como el modelamiento de
unidades de análisis delictivo en países de América Latina, en alianza con la Asociación Internacional
de Analistas Criminales (IACA) y Motorola Solutions Foundation. Colabora en el Centro de
Investigación y Desarrollo Policial (CIDEPOL) y el Dpto. de Análisis, Planificación y Desarrollo
Institucional (DAPLAD), ha representado a su gobierno ante la Comisión Especial de Seguridad
Ciudadana del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Profesor del Magíster en prevención, seguridad urbana
y política criminal de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, entre los años 2009 a
2015 ha sido profesor del Programa de Actualización de Cuadros de Mando en la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la Academia Superior de Estudios Policiales de Chile, es profesor del
Dpto. de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, y también profesor del “Master en Gestión
y Planificación Estratégica” de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Nicaragua, Guatemala, México, Uruguay, Brasil y
Argentina en la preparación de Programas de Seguridad Ciudadana. Desde la dirección del Área que
dirige, es autor de decenas de publicaciones, reportes y otras investigaciones de gran interés
científico y divulgativo, que han servido para la promoción del Análisis Criminal en América.

Exposiciones:
-

Primera intervención: “El rol del analistas criminal en la configuración de políticas
públicas de prevención del delito y procuración de justicia”. Tratará de dar respuesta a
los siguientes interrogantes: ¿Por qué el análisis criminal es una herramienta útil para
la seguridad y la justicia? ¿Cómo contribuye el análisis criminal a la eficacia en
prevención y procuración de justicia? ¿Cuáles son los desafíos y las tareas del analista
criminal? ¿Cuál es el aporte práctico del analista criminal en la prevención y procuración
de justicia? ¿Cómo el análisis criminal contribuye a la gestión de conocimiento y a la
eficacia en una organización moderna?

-

Segunda Ponencia (JUEVES 8 DE MARZO): “Unidades de análisis criminal y
observatorios locales de seguridad: capacidades y herramientas para la seguridad
ciudadana”. Aborda el modelo de trabajo en los territorios y los aprendizajes derivados
de buenas prácticas. Sus contenidos son: ¿Cuáles son las informaciones criminológicas
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necesarias para una oportuna decisión? ¿Por qué los observatorios locales son una
buena herramienta en políticas de seguridad? ¿Cuáles son las directrices y prácticas
recomendadas? ¿Cómo se mide el resultado de la labor de la policía y los observatorios
locales en los territorios? ¿Cuáles son los factores claves del éxito en la labor policía de
proximidad?

Ariel Chelini.
Oficial de la Policía de Santa Fe. En la actualidad se desempeña en el
Departamento de Análisis Criminal de la Dirección General de Policía
de Investigaciones, donde presta sus funciones como analista
delictivo. Egresado del Centro para el Estudio y la Prevención de la
Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España.
Máster en Análisis y Prevención del Crimen, posee también el título
de Licenciado en Comercialización por la Universidad Nacional del
Litoral (Argentina). Posee especializaciones en Gestión de la
Información para la toma de decisiones estratégica (Escuela Superior
de Guerra del Ejército Argentino), Análisis de Inteligencia por la
Escuela de Inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina, e Investigaciones Criminales por
la Universidad Nacional del Litoral. En la actualidad se encuentra cursando la Especialización en
Prospectiva Estratégica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es además
profesor de la Escuela Superior de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe en materia de
Análisis Criminal, y autor y coautor de publicaciones relacionadas con el análisis y la evaluación
de la labor policial. Premiado los años 2015 y 2017 por la Fundación Paz Ciudadana en la VI y VIII
Conferencia Internacional de Análisis Delictual celebrado en Santiago de Chile.
Ponencia:
Evaluación de la policía en sus labores de prevención: Coeficiente de Ponderación y Difusión
de Beneficios. Las políticas públicas de seguridad necesitan ser evaluadas a fin de demostrar su
eficacia. Una de las formas para evaluar una intervención es el método de medición del
desplazamiento y difusión de beneficios de Bower y Johnson (2003). Esta ponencia la presenta
junto al profesor Carles Soto.
Taller (TERCER DÍA):
Hot Spot Policing – Policiamiento en Zonas Calientes, ejemplos de ciudades argentinas.
Participa en el taller en coordinación con Gastón Pezzuchi y Mariana Ciresse, presentando la
secuencia completa desde la detección al diseño de aplicación y la metodología de evaluación
de impacto de un Programa de Policiamiento en zonas calientes en ciudades argentinas. Se
incluye un repaso de las herramientas SIG y de Estadística Espacial requeridas, y los procesos de
síntesis y aplicación. Al igual que una discusión sobre el estado del arte en las herramientas
espaciales para la Predicción del Delito.
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Carles Soto-Urpina.
Doctor en Derecho y licenciado en Criminología por la Universidad
de Barcelona. Sus áreas de investigación son la prevención y el
análisis de la delincuencia, las políticas públicas de seguridad y las
teorías criminológicas. Ha publicado artículos en revistas de
investigación científica nacional e internacional. Seleccionado como
autor de buenas prácticas en las ediciones 2015 y 2017 del Concurso
Internacional de Buenas Prácticas en Análisis Delictivo de la
Fundación Paz Ciudadana de Chile, dirigió el Observatorio de la
delincuencia del Ayuntamiento de Castelldefels y fue miembro del
Grupo Recerca sobre el Análisis de la Seguridad Ciudadana (GRASC) del Instituto de Seguridad
Publica de Cataluña. Actualmente es funcionario de policía, profesor de la Universitat Oberta de
Catalunya y del Instituto de Seguridad Publica de Catalunya, además de evaluador de la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).

Ponencia:
Evaluación de la policía en sus labores de prevención: Coeficiente de Ponderación y Difusión
de Beneficios. Las políticas públicas de seguridad necesitan ser evaluadas a fin de demostrar su
eficacia. Una de las formas para evaluar una intervención es el método de medición del
desplazamiento y difusión de beneficios de Bower y Johnson (2003). Ponencia presentada junto
al profesor Ariel Chelini.

Mariana Ciresse.
Abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Postgrado
en “Metodología orientada a la presentación de proyectos e
informes de investigación” – Universidad Atlántida Argentina.
Posgrado: “Especialización en Criminología” - Universidad
Nacional de Quilmes. Desarrollo de TIF: “Reincidencia. Teoría y
método al servicio de las políticas criminales”. Curso de
“Introducción al SIG” - Universidad Nacional de Quilmes. En la
actualidad trabaja como abogada y analista del Centro Municipal
de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) – Secretaria de
Seguridad y Justicia de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Es también Jefa de trabajos prácticos de Derecho Público, Provincial y Municipal en la
Universidad Atlántida Argentina, Docente en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales, es Investigadora en el Proyecto “Conflictividad Social y Justicia de Proximidad.
Mar del Plata - Batán” por la Universidad Atlántida Argentina; Investigadora en el Proyecto
“Perfil del Preso Marplatense” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Atlántida Argentina. Investigadora del Programa de Formación de Jóvenes Investigadores del
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – Prevención del delito y la violencia” de
Buenos Aires. Investigadora del Proyecto “Género y medidas alternativas y sustitutivas de la
pena y el encierro en el Departamento Judicial Mar del Plata”, Investigadora en el Proyecto
“Juicio por jurados: saberes específicos y práctica profesional en el Departamento Judicial de
Mar del Plata,” Universidad Atlántida Argentina. Ha publicado artículos científicos, destacando
la “Introducción al Índice Barrial de Vulnerabilidad Delictual”, trabajo por el que junto a Adriano
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Perticone fue premiada por la Fundación Paz Ciudadana en la 7ª Conferencia Internacional sobre
Análisis Delictual.

Ponencia:
Presentación de Análisis Predictivos: zonas Calientes y revictimización. Esta exposición surge
de la necesidad de avanzar en el análisis espacial y pasar de la observación, diagnóstico y
evaluación, a la posibilidad de predecir la ocurrencia de futuros eventos. Para ello se aplica el
llamado Policiamiento predictivo, conjunto de técnicas analíticas para identificar posibles
objetivos de intervención policial y prevención de delitos mediante predicciones estadísticas.

Taller (TERCER DÍA):
Hot Spot Policing – Policiamiento en Zonas Calientes, ejemplos de ciudades argentinas.
Participa en el taller en coordinación con Gastón Pezzuchi y Ariel Chelini, presentando la
secuencia completa desde la detección al diseño de aplicación y la metodología de evaluación
de impacto de un Programa de Policiamiento en zonas calientes en ciudades argentinas. Se
incluye también un repaso de las herramientas SIG y de Estadística Espacial requeridas, y los
procesos de síntesis y aplicación. Al igual que una discusión sobre el estado del arte en las
herramientas espaciales para la Predicción del Delito.

Pablo Madriaza.
Director, Investigación y Programas, del Centro Internacional para la
Prevención de la Criminalidad (CIPC), de Montreal, Canadá. Titular
de un diploma de psicólogo de la Pontifica Universidad Católica de
Chile, un Magister en Antropología de la Universidad de Chile, un
Master en Sociología del École des hautes études en sciences
sociales de Paris, posee el grado de Doctor en Sociología de la
Universidad de Paris-Descartes, Francia. A lo largo de su carrera ha
participado en numerosas investigaciones y publicaciones relativas
al conflicto y la violencia, entre ellas, estudios sobre la violencia
escolar y juvenil, delincuencia y sistemas penitenciarios. Ha dirigido diversos estudios sobre la
prevención de la radicalización y el extremismo violento, sobre el conflicto social y la acción
colectiva así como sobre la prevención del crimen. Ha sido el editor principal del 5to Informe
Internacional sobre la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad Cotidiana del CIPC y de la 6ta
versión, que se encuentra en curso de redacción y que trata el tema de la cibercriminalidad. Ha
dado clases en diferentes universidades y ha participado además en diversos proyectos de
intervención, principalmente ligados a la violencia escolar, la violencia al interior de la familia y
en programas de intervención de salud mental comunitaria.
Ponencia:
El extremismo violento, factores, trayectorias sobre las medidas implementadas a nivel
internacional, nacional, local. Toma como referencia la guía semiestructurada de detección
elaborada por el CIPC, a la hora de explicar qué dimensiones deberían tomarse en cuenta cuando
se habla de extremismo y radicalidad.

Mikel Eguimendia. Exposición: desarrollo del Análisis Criminal en la Ertzaintza, proyecto Baietz.
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TERCER DÍA: JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

Enrique A. Bassaletti Riess.
Licenciado con la distinción máxima en Ciencias de la
Ingeniería en 1998. En 2006 cursa estudios superiores en la
Academia de Ciencias Policiales, obteniendo nuevamente la
distinción máxima. Posee postítulos en la Universidad
Pontificia de Chile en “Metodología de la Investigación”,
curso “Traffic Safety Management” en Suecia, y “Curso
Interamericano en Preparación y Evaluación Social de
Proyectos (CIAPEP)”. En 2010 accede a la Jefatura del
Departamento de Procesamiento y Análisis de Información
Criminológica, donde comienza a implementar el sistema de Análisis Criminal para las
operaciones policiales. Tras un breve paso como Primer Agregado de su institución en el Reino
Unido, desde donde establece contactos con las policías europeas, en 2016 es nombrado
Coronel Jefe del Departamento de Análisis Criminal de la Dirección Nacional de Orden y
Seguridad de los Carabineros de Chile.
Ponencia:
Ante los crecientes problemas de la criminalidad provocados por la globalización, ubicación
geoestratégica y nivel de desarrollo económico alcanzado en el país, los Carabineros de Chile
introdujeron en sus operaciones el análisis criminal en los niveles estratégicos, operativos y
tácticos, todo ello en un contexto de modelo institucional volcado a la prevención. Fruto de esa
reflexión surge el Departamento de Análisis Criminal (DAC) en noviembre de 2011, donde desde
sus inicios contaría con áreas de análisis estadístico, territorial y criminológico, a la vez que
paralelamente se iba implementando la estructura organizativa de análisis del DAC en las
distintas Comisarías del país. Este proceso ha ido desarrollándose en conjunto con la Pontificia
Universidad Católica de Chile, estableciendo procesos, funciones y actividades ligadas a los
perfiles de puestos para el procesamiento de datos y de análisis, incorporando personal
competente civil y policial, lo que ha propiciado mayores competencias y habilidades para el
trabajo en equipo y para una comunicación eficaz y asertiva. Complementariamente han ido
desarrollándose plataformas y herramientas digitales entre las que se encuentran el PACIC
(Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros de Chile), el SAIT (Sistema de Análisis
de Información Territorial), el SCIC (Sistema de Consulta de Imputado Conocido), el PNO (Plan
Nacional de Operaciones) y el Modelo de Gestión Policial Comunal.
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Madriel Fuentes Parra.

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería entre los años 2007
a 2011. Es también ingeniero en investigación criminal por
la Academia de Ciencias Policiales. Diplomado en Seguridad
Ciudadana por la Universidad Alberto Hurtado, en “Control
de Gestión para profesionales” por la Universidad de Chile
y en “Análisis Criminal Policial” por la Universidad Católica
de Chile este mismo año. En la actualidad ostenta el cargo
de Capitán y asesor del Departamento de Análisis Criminal
de los Carabineros de Chile, encargado de idear y
desarrollar el proyecto de optimización de las oficinas de

operaciones a nivel nacional, definiendo procesos, perfiles de cargo, funciones y actividades,
además de seleccionar al personal y capacitarlo en sistemas institucionales para el Análisis
Criminal, gestión, estadística aplicada, análisis de datos y estrategias institucionales.
Ponencia:
Ante los crecientes problemas de la criminalidad provocados por la globalización, ubicación
geoestratégica y nivel de desarrollo económico alcanzado en el país, los Carabineros de Chile
introdujeron en sus operaciones el análisis criminal en los niveles estratégicos, operativos y
tácticos, todo ello en un contexto de modelo institucional volcado a la prevención. Fruto de esa
reflexión surge el Departamento de Análisis Criminal (DAC) en noviembre de 2011, donde desde
sus inicios contaría con áreas de análisis estadístico, territorial y criminológico, a la vez que
paralelamente se iba implementando la estructura organizativa de análisis del DAC en las
distintas Comisarías del país. Este proceso ha ido desarrollándose en conjunto con la Pontificia
Universidad Católica de Chile, estableciendo procesos, funciones y actividades ligadas a los
perfiles de puestos para el procesamiento de datos y de análisis, incorporando personal
competente civil y policial, lo que ha propiciado mayores competencias y habilidades para el
trabajo en equipo y para una comunicación eficaz y asertiva. Complementariamente han ido
desarrollándose plataformas y herramientas digitales entre las que se encuentran el PACIC
(Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros de Chile), el SAIT (Sistema de Análisis
de Información Territorial), el SCIC (Sistema de Consulta de Imputado Conocido), el PNO (Plan
Nacional de Operaciones) y el Modelo de Gestión Policial Comunal.
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Néstor Guillermo Villegas.
Comisario General Superintendente de Inteligencia Criminal,
Técnico Superior en Programación; Analista de Sistemas de
Informacion; egresado de la Escuela de Defensa Nacional en la
carrera de Maestría de Defensa Nacional; Docente de institutos
de formación básica y superior de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, en las tecnicaturas superiores de Investigaciones en
Función Judicial; Narco-criminalidad; Inteligencia Criminal y
Cibercrimen; docente del Instituto Universitario de la Policía
Federal Argentina y de la Universidad Católica de La Plata en las
carreras de Licenciatura en Seguridad.
Ponencia:
La inteligencia criminal como herramienta de utilidad en la prevención de los delitos, y límites
profesionales definidos para su empleo, en especial en cuanto a una gestión investigativa
soportada en la aplicación de las reglas de proporcionalidad dirigidas a aquellos infractores más
prolíficos, como fórmula de respuesta en cuanto a buenas prácticas de prevención de la
seguridad pública. Técnicas de análisis criminal investigativo u operativo como son las de análisis
de mercados ilícitos, análisis de negocios delictivos, diagramas y redes de asociación, etc., en
especial en cuanto a los delitos complejos o de grupos del crimen organizado.
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