
SEGUNDO CONVERSATORIO 2022
“Análisis criminal y problemas locales de inseguridad, 

delincuencia y violencias”



En cuanto a la inserción del análisis criminal en la prevención/gobernanza de la

seguridad local, ¿cuáles etapas, pasos, decisiones y factores han sido claves

para la institucionalidad de una unidad de análisis? ¿Hay hitos?
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Hitos de relevancia

DICIEMBRE 2015

➔Creación del Ministerio 
de Seguridad (Decreto 
78-MS/15)

ENERO 2016

FEBRERO 2017

Es el organismo encargado de
asistir técnicamente a organismos
gubernamentales o privados con el
diseño y/o gestión de planes,
programas o proyectos relacionados
con la seguridad y convivencia
ciudadana.

➔Creación de la Dirección 
Gral. Observatorio de 
Seguridad

➔Creación del Centro de
Información y Análisis
Criminal (C.I.A.C.)
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NOVIEMBRE 2021

➔Creación de la 
Dirección Administrativa 
Digital (D.A.D.) 
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JULIO 2022

➔Creación de la
Dirección de Análisis de
Estadísticas
Penitenciarias (D.A.E.P.)
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Hechos de relevancia

La Provincia de Jujuy no contaba con información

fehaciente sobre Datos Criminales. La Policía

hacía un esfuerzo por obtener datos pero solo

podía abarcar un 13% del total de la Provincia.

2017 Estudio sobre las fuentes de información que

registraban hechos delictuales.

2018

El área de Estadística y Mapeo del

Departamento de Inteligencia, pasó a la órbita

del Ministerio de Seguridad.

2019 A fines de 2018 e inicio del año 2019, se logró

abarcar la totalidad del territorio jujeño, en materia

de datos delictuales.

Centro de Información y Análisis Criminal Observatorio de Seguridad Pública

Análisis de los índices delictuales.

Investigaciones vinculadas a la seguridad.

Proyectos de aplicación basados en evidencia en el

ámbito securitario.

Proyectos de Modernización de las Fuerzas de

Seguridad.

Estudios correlacionales.

Articulación con instituciones educativas.

Capacitaciones en general.

DESDE 2019



En cuanto a los analistas, ¿cuál es el papel de los analistas criminales en la

identificación y solución de problemas, y en su evaluación? ¿Qué problemas

han abordado?
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Proceso para el Análisis Táctico

Datos Procesamiento de 

datos aplicando 

metodología 

UNODC 

Identificación 

de Patrones 

Uso y Difusión

Mediante  

informes y mapas 

del Delito

Validación de 

la Información



➔Formación de Líderes

Comunitarios en

Seguridad Ciudadana.

➔Prevención de Estafas a

Personas Adultas

Mayores.

➔Dirección Administrativa

Digital (D.A.D.)

➔Análisis Delictual

Operacional Policial

(A.D.O.P)

➔Dirección de Análisis de

Estadísticas

Penitenciarias (D.A.E.P.)

Análisis Delictual

➔Estudio de violencia contra las

mujeres en la provincia de Jujuy

➔Estudio de las condiciones socio

ambientales y su vinculación con

el delito, en escenarios barriales

con altos niveles de conflictividad

social.

➔Prevención situacional-ambiental

como estrategia de reducción del

delito. El caso del primer

ascensor Urbano de la Provincia

de Jujuy.

Programa/Proyecto Investigación Creación



En cuanto al análisis de información para intervenciones locales, ¿qué

innovaciones o mejoras metodológicas, operativas o tecnológicas han sido

claves?
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Innovaciones o mejoras metodológicas operativas
Innovación

● Análisis de información “Inteligencia de Negocios”

● Minería de texto para categorizar problemas vinculados a la seguridad.

● Analisis de tecnicas de clasificacion en violencia de género en Jujuy

● Intervención local: Lideres Comunitarios en Seguridad Ciudadana,

Implementación de El vecino Avisa Web

Mejora Metodológica Operativa

● Estandarización de Operativos Preventivos policiales

● ADOP:Análisis Delictual Operacional Policial

● DAEP: Direccion de Analisis y Estadistica Penitenciaria

Modernización y Optimización de RRHH

● Dirección Administrativa Digital.



Estudio correlacional: Ascensor Urbano de la Provincia de Jujuy.

Desde nuestra experiencia y conforme el camino recorrido

asumimos que las decisiones basadas en evidencia

conllevan un trabajo consensual para su implementación y

sustentabilidad.

Valoramos y motivamos las acciones apoyadas en

fundamentos, teóricos y prácticos conforme las realidades

locales.

Prevención situacional-ambiental como estrategia de reducción del delito

2019

2022



A partir de la experiencia, las lecciones aprendidas y los nudos críticos

detectados, ¿qué recomendaría a los analistas que se desempeñan a nivel

municipal o en observatorios locales en otros países?
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● Conversatorios Virtuales en Seguridad Ciudadana.

Ciclo de Capacitaciones:
● Introducción al análisis de datos sobre la

criminalidad para la toma de decisiones.

● Herramientas de análisis de datos

● Construcción de propuestas que contribuyan a la
toma de decisiones basadas en evidencias.

● 1° Jornada de Mujeres en las Fuerzas de Seguridad.

● 1° Jornada de Análisis Criminal.

● Capacitación

● Investigación 

● Modernización

RECOMENDACIONES
Cambio de paradigma 

Capacitación 

Decisiones basadas 
en evidencias



Diagnosticar y medir

Gestionar la información

Lecciones 
aprendidas

Impulsar, monitorear 

y evaluar acciones




